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La illSli/ucioll de la salud: la produccioll de sigll ificados a parlir de la COIrdiciOIl jl/venil 

Introducción 

Los temas sob re medici na y sal ud han sido parte de mi interés 

académico desde hace ya algunos años , mis primeros 

acercamientos al respec to gi raron sob re la insti tu c ión médica y la 

formación profesional de los médicos, con el t ranscurr i r del t iempo 

mi interés creció en fun ció n de en te nder có mo se ha ido gestado 

una idea de aquello que se entiende o se vive como sa lud. ¿qué 

es la sa lud? , ¿qué se debe de hace r para tene r sal ud? Por lo 

genera l , nos de tenemos a pensa r en nues t ra salud cuando 

"su frimos" una enfermedad, a l estar en un hospi t al, cuan do se nos 

diagnóstica una enfermedad grave o cuando tenemos que parar 

nues t ras ac t iv idades diarias po r co nsecue nc ia de a lgún 

padecimiento fí sico; es en ese momento que ponemos ate nció n a 

aquello que hemos ll amado la salud y es entonces que nos 

preguntamos ¿por qué me he enfe rm ado?, ¿cuá l es e l origen de la 

enfe rmedad en cues ti ón?, ¿po r qué no estoy sano? 

Cada sociedad const ru ye sus referentes sob re la sal ud en 

func ión de d iversos factores socia les, cu ltu rales, históricos , 

políticos o económicos, en los espacios urbanos indust r ializados 

se ha aprendido a cons truir la noción de la sa lu d a partir de una 

mi rada hegemónica, po r ej emplo en los postulados de la 

Organización Mundial de la Sa lu d (OMS) se de f ine a la sa lud como 

"un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ".' podemos 

1 La cita proccde del Preámbu lo de la Const itución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada 
por la Conferencia Sanitaria Internacional. celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, 



La ills/illlción de la sall/d: /tI prodl/cción de J·ignificados a par/il' de la cOlldición jm'ellil 

pregunta rn os ¿quién tiene un estado completo de bienestar fisico , 

mental y social? estas f ormas de definir a la salud han guiado , en 

función de los países con mayor capacidad económica , una se rie 

de polit icas públicas ocasionando un desequilibrio sobre la 

atención de la salud, pero sobre todo han generado diversos 

significados alrededo r de la sa lud totalmente descontextua lizados 

del hacer de los su j e to s, poniendo énfasis en la salud como un 

fac tor de producción y permanencia en el sector económico, lo 

anterior es producto de diversas políticas a nivel mundial con las 

cua les se pretende d isminu ir e l pre supues to es tatal de las 

instituciones de salud pública y forzar a la población a que se 

haga cargo de su gasto en salud. 

Como consecuencia encontramos que en nuestras sociedades 

umode rnas" la sa lud es una construcción económica, una posesión 

a la cua l gran pa rt e de la población no t iene derecho , ba j o esta 

lógica se nos enseña que la salud es la ausencia de enfermedad, 

por lo tanto sólo se acude al médico si te duele algo, si no 

funcionas adecuadamente , o si necesitas algún medicamento, 

estas son la s formas de atención que se replican en la s 

instituciones encargadas del secto r salud , mismas que impactan 

de forma di recta en la mane ra en que significamos nuestra salud, 

Se debe seña lar también el carácter de mercancía que ha 

adquirido la sa l ud, todo e l tiempo a través de los medios masivos 

de comunicación nos venden una idea de sa lud en función de todo 

aquello que te pueda mantener delgado , ági l y joven , es decir se 

es saludable si te ves bien , si estas delgado , si tienes la 

capacidad de trabajar , etc., pe ro realmente, ¿se puede pensa r en 

fimlada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La 
defi nición no ha sido modificada desde 1948. http://www.who. inusuggcstions/fag/cs/indcx.html. Fecha de 
consulta 1 abril. 20 11. 
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Lu iIlS/iwcúj" de la sallld: la producción de significados a par/ir de la colldiciól1jllvenil 

la salud cómo la ausencia total de la enfe r medad o tener una 

apariencia delgada y juvenil? A partir estas reflexiones se fueron 

construyeron algunas interrogantes que si rvieron para esbozar 

nuestro trabajo de investigación: ¿Cómo se ha construido la 

noción de la salud en e l contexto histó r ico de nuestro país? , 

¿cómo las diversas politicas económicas han permeado la 

construcción social de la sa lud? y ¿cuáles son las producciones 

de significados alrededor de la salud? Si bien , estas preguntas 

me han ayudado a estab lecer una serie de ideas que se fueron 

desarrollando en el presente escrito , la preocupación central de 

esta investigación fue comprender cómo se significa la salud en el 

hacer cotidiano , en especial en las prácticas cotidianas de los 

jóvenes. 

Los estudios realizados alrededor de la pob lación joven toman 

importancia si se trabaja con ciertos problemas de salud como son 

las adicc iones, los desordenes a limenticios, la violencia , el 

embarazo no deseado o las enfermedades de transmisión sexual y 

poco se ha investigado sobre e l vinculo juventud-salud . Por tal 

motivo resulta importante indagar sobre las significaciones 

imaginarias sociales de la salud de los jóvenes en un contexto 

universitario, ya que por lo general se considera a este sector de 

la población como grupo de privilegio, debido a que asisten a la 

escuela , tienen una familia, un trabajo y por lo tanto se cree que 

tienen "buenas condiciones de sa lud ", lo cie rto es que poco se 

ref lexiona sobre su día a día, sus cotidianeidad, en su hacer-ser 

cotidiano , es decir en sus estilos de vida que sin duda alguna 

repercuten sobre su salud. 

III 
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Reflexiona r sobre los temas en salud nos remite a pensar sobre 

la s formas en que viv imos, en que nos enfermamos y en que nos 

curamos ; la salud es un proceso colectivo, que si bi en se presenta 

en cada suje to se const ru ye a partir de distintos refere nt es 

socia les , los procesos de sa lud /e nfermedad /a tención / se derivan 

de la expe r iencia, de la manera en que cada sujeto se ap ropia 

desde su singu laridad de los referentes co lec t ivos que pe rm i te n 

const rui r su hace r-se r cotidia no, 10 cual der iva en múltiples 

ap rendiza j es. Es en to nces que a tra vés de las prácticas co tidi anas 

ac tuamos nuestro estado de salud . 

El cuestiona miento ce ntral de esta investigación: indagar sobre 

las signi ficac iones imag inarias sociales de los jóvenes en torn o 

sus procesos de sa lud /e nfermedad, impl icó una reflexión sobre 

cómo se entie nd e, se vive y se tra nsform a la noc ión de sa lud a mi 

alrededo r ; de tal manera q ue al conocer las prácticas co t idia na s , 

e l cuidado que t ie nen de sí y las formas en qu e construyen sus 

procesos de sa lud-enfermedad los jóvenes con quienes trabajé , 

me perm it ió en tender y resignifica r mi propia noció n de sa lu d. El 

dispositivo de inte rvenc ión ut iliza do para lle var a cabo nuestra 

labor de investigación fue de nominado co mo gr upo de ref lex ió n , 

dicho espacio nos pe rm itió a los pa rti cipan tes del mismo compartir 

nues tr a experiencia cotidia na sob re las diversas preocupac io nes 

alrededo r de los temas sobre salud , nos ayudo a pensa r el tema 

de la salud a pa rt i r de múlt ip les atra vesamientos tanto 

mercan tiles , económicos, políticos co mo soc ia les, históricos y 

cultu ra les. 
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La presente investigación se integra a partir del desarrollo de seis 

apartados , en los cua le s se pretende profundizar y aportar nuevas 

líneas de trabajo a las inves tigaciones que has ta es te momento se 

han rea l izado sobre el campo de la sa lud . 

En el prime r apa rt ado titulado Aproximaciones teóricas al campo 

de la salud, se da cuenta de a lgunas de las escue las que han 

trabajado sobre los temas de sa lud , co n lo cua l se pretend e 

conocer distintas posturas te óric as al resp ec to. Además se 

reflexiona sobre los apo rt es de la Ps ico logí a Socia l de Grupos e 

Instituciones al campo de la sa lud y se men ciona n algunas de las 

inves tigacio ne s que desde este corpus teó rico se han realizado. 

En el sigu ien te apartado Reflexiones sobre el campo de la salud a 

partir de la psicología social de grupos e instituciones se hace 

énfasis en conocer los postu lados que desde la psicologia socia l 

con uti l izados tanto para co nstrui r un corpus teórico co mo las 

diversas elementos metodológicos utilizados en el proceso de 

investigació n , además de dar a conoce r a lg un os de los trabajos 

que se han realizado desde esta postura teó rica. 

En el tercer apartado, Los múl tip les significados sobre la salud y 

procesos de in stitucionalización, se reco nstru yó la génesis soc ial 

y teór ica de l campo de la salu d a través de los dive rsos modelos 

médicos en la historia de la sa lud en México, po r lo que fue 

necesa rio el desarrollo de a lgunos aspec to teóricos sobre distintos 

co nceptos como son gé nesis social e teó ri ca , imag in a ri o, 

sig nificaciones imaginarias soc ia les. 
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La instilllción de /(1 salud: la prod/lcciim de significados a par/ir de la condición j uvenil 

La institución de la salud, la negación del proyecto es el cua rt o 

apartado de l presente t raba j o de investigación , en e l cua l a partir 

de elementos teór icos como e l concepto de instituc ión y el 

principio de equivalencia amp l iado se trató de elucidar la 

cons tru cción de la ins t ituc ión de la salud desde e l orden estata l , 

se reconst ru yó la génes is soc ial de dos instit uc iones que a 

nuestro parecer configu raron a la institu ción de la sa lu d: la 

Asis tencia y la Seguridad Social, con lo cual se fu eron seña lando 

las forma s en que desde e l orden estata l se co nstruyeron las 

distin tas significaciones so bre la sa lud en el deve n ir históri co de 

México. 

El quinto apartado de este trabajo se titula La Institución de la 

salud productora de cuerpos y significaciones, se aborda e l tema 

sob re j uventud-salud en el contexto uni versitario , se pretende 

visibi l izar como se ha constru ido desde e l ámbito médico las 

distintas visiones sobre e l ser joven y sus vincu las con la salud. 

Como consecuencia de es tas re fl exio ne s fue necesario dar voz y 

escucha a los sujeto s de nuestra investigació n : los jóvenes, por lo 

tanto para pOde r accede r a las sig n ificaciones socia les 

imaginar ias sob re la sa lud fue preciso rea l iza r una se ri e de 

intervenciones gru pales con es tud iantes de la UAM-Xoc h imil co, se 

ll evaron a cabo sesiones de gru pos de re fl exió n , mismas que 

die ron como resu ltado la producc ión de un discurso gr upal que 

nos permitió conocer y entende r las formas en que los jóve nes en 

el ámbito unive rsi tario s ignifican su salud ; conociendo sus esti los 

de vida , las mane ras en que enfrentan y curan sus enfe rmedades , 

así como las expe r iencias lím ites con respecto a su sa lud. 

VI 
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En el últ imo aparlado de este trabajo Refle xion es y propuestas , se 

concretó en rea liza r una propue sta de in te rvención para tr abajar y 

reflex io nar sob re e l ví ncu lo juven t ud-sa lud en e l con tex to 

un ive rsitar io, es ta propuesta es de impo rt ancia , ya que po de mo s 

pri vi leg iar el ámbi to edu cativo un ive rsi tar io co mo es un espacio en 

el cua l los jóvenes cuen tan con condiciones propic ias pa ra 

re fl exio nar y cuestio nar las distintas maneras en que vive n y 

rep roducen estilos de "vida sa lu dables " . 

Para f inal iza r esta presentac ió n me parece pertin e nte ac larar que 

es ta inves tigación es produ cto de mi que hace r cotidia no en el 

co ntexto universi tario y de tod o aque ll o que lo ci rcunscribe, lo 

cual me ha posibi l itado entende r que los procesos de 

sa lud / en ferm edad/a tención se co nstru yen a partir de nuestras 

producc iones de se ntida , de có mo viv imo s y percibimos nues tro 

entorno próx imo ; po r lo tant o , com prender nuestros procesos de 

sa lud /en fermedad nos pe rmi ti rá esta bl ece r referentes si mbóli cos 

disti nt os a los ya dados, a crear nue vas si gnifica ciones y a pensa r 

en nuestra salud a tra vés de procesos de autonomia , con lo cua l 

pod remo s asumir es til os de vi da que nos pe rm itan refle xio nar 

sob re nuest ro hacer-se r de nu estra sa lu d . 

VII 



La inl'lilm:ión de /0 so/ud: /(/ pl'(xluccióll de significados a par/ir dI! /a cOfldiciólljuveni/ 

Aproximaciones teóricas al campo de la salud 

Ha y qu e tener cuidad o con los l ib ros de sal ud; 

po de mos morir po r cu lpa de una errata . 

(An ónim o) 

La salud o los temas sob re salud son considerados como facto res 

determinantes para el desarro l lo y producción de las soc iedades , 

por lo tanto resulta interesante conocer los abordajes teó r icos 

realizados al re spec to , ya que a partir de ellos se han co nstruido 

diversas posturas políticas y sociales teniendo como consecuencia 

la creación de polí ti cas públicas que han incidido en e l grueso de 

la población , o en casos loca l izados y específicos en el desarrollo 

de formas sociales contestatarias para la atención de los procesos 

de sal ud /enfermedad . 

Reflexionar sobre la salud implica la incorporación y el registro de 

múltiples mirada s que han dado significado a dicha noción a lo 

largo del t iempo; encontramos que d isciplinas como la socio logía , 

la antropología , la historia y la psícología se han dedicado a 

estudiar temas que compete n a lo que se ha llamado el ca mpo de 

la sa lud , por tal motivo es necesario co nocer los distintos 

abordajes teóricos const ru idos alrededor de los tema s so bre la 

sa lud; es importante destacar que dichas posturas han con formado 

un corpus teór ico que dan cuenta de un quehacer po l ítico y un 

ha cer socia l en el proceso de investigación . 
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Al real izar una breve búsqueda sob re las ap ro xi macio nes teó ri cas 

al campo de la sa lud desde las disciplinas sociales en nues tro 

país, encon tram os que las prime ras in ves tigaciones a l re specto 

se realizaron a fina les de los años cinc uenta , trabajos rea li zados 

por el Dr . Aguirre Beltrán o el Dr . Pérez T amayo , entre muchos 

otros iniciaron en México un eje de investigación alrededor de los 

temas méd icos y de la sa lud a travesados po r una mi rada 

humanísti ca . El dis curso académico sobre la salud en México , 

Género y salud femenina: una revisión de las investigaciones en 

México ' son tr abajos que se han e nca rg ado de sistema ti zar el t ipo 

de in vest igaciones que se han realizado sobre sa lu d y ciencias 

sociales en nuestro país . 

No obstan te estos an tecedentes , es importante ace rcarnos a las 

propues tas que se hacen de las distintas escuelas que, a decir de 

Rober to Cast ro , mantienen en tre sí diferencias impo rt an te s no 

só lo po r los ma rcos teóricos , sino por las posicione s políticas que 

adoptan . Estas es cuelas han constru ido todo un corpus teórico 

que delinea la manera en que se investiga, se mira , se inte rviene , 

se pregunta , se sig n ifica e l ca mpo de la sa lud y a través de los 

dive rsos saberes producidos en difere nt es contextos teó ri cos se 

han aportando e lementos de aná l isis impo rt an tes para poder 

pen sar en y alrededo r de la salud : como noción , como objeto , 

com o inst ituci ón , como mercancía o como un de re cho. 

S i bien , existen di ve rsos texto s que han sis tematizado la 

producción del cono cim iento a lred edor de la s cie ncias socia les y 

el campo de la med ic ina o de la salud , no deja de se r in teresante 

2 Veasc A . Córdovo el. al. El disclIT.w académico sobre la Sallld e ll México. UAM-X. Méx ico, 1989; P. 
Ravelo. "Genero y salud fcmeni no: una revisión dc las investigac iones cn México" cn: González Montes, S. 
(comp.). Las Mujeres y la Sa/lld. El Colegio de Mcx ico. Mcx ico. 1995. 
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puntualizar las postu ras teóricas y lineamientos políticos que se 

han construido sobre el tema que nos ocupa ; en co nsecuencia , 

rea lizar una breve incursión en las escuelas que generaron este 

tipo de inves tigación nos permitirá explicar los diversos abordajes 

teóricos con el fin de ir comprendiendo cómo se puede entender 

desde múlt iple s discip lin as el campo de la salud . 

Roberto Cast ro, en un texto titulado "Las Cienc ias Sociales y 

Sa lud en México : movimientos fundacionales y desarrollos 

actua les", pub l icado en e l 2003, 3 señala que existen po r lo menos 

tres escuelas o grupos fundacionales que han guiado el es tudi o 

de l campo de la sa lud en México : Los antropó logos médicos , los 

exponentes de la medicina socia l y los sociólogos de la Salud 

Públi ca , a esta lista podríamos agregar también los estudios 

históricos , a continuación daremos a conocer un breve panorama 

so bre las invest igacio nes que se han rea l izado bajo e l cobijo de 

las escuelas mencionadas . 

l R. Caslro. "Ciencias Sociales y Sal ud en México: movimientos fundacionales y desarrollos actuales". 
Ciencia JI sal/ld coleclim. Vol. 8. núm. J, Río de Janeiro. Brasil. 2003. 
hup:l/www.scielo.br/scielo.php?pid=oS 1413-81232003000 1 0OO05&scripr=sc i_3rtlcXI 
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Distintas escuelas-distintas posturas 

Los Sociólogos de la Sallld Pública 

Algunos de los investigadores que con fo rm an este enfoque teórico 

son : Julio Frenk , Daniel López Acuna, Octavio Gómez Dántes , 

ent re muchos otros . Los trabajos presentados en es ta escue la han 

puesto énfasis en tratar de comprender y aporta r al campo de la 

sa lud desde una visión apegada a cie rto s lineamientos 

gube rnamenta les o de organ ismos internacionales co mo la 

Organización Mund ial de la Salud (O MS) , o el Banco Mundial 

(BM) . Bajo este corpus teórico se define a la salud como : Un 

Estado de completo bienestar fisico, social y mental y no 

solamente la ausencia de la enfermedad . E s un concepto positivo 

que enfatiza la presencia de recursos sociales y personales , así 

como la capacidad fisica ' , se en ti ende que la sa lud es uno de los 

principales objetivos del desarrollo, el cual constituye un bien 

preciado en sí mismo y una condición indispensable para la 

igualdad de oportun idades. Además , se le ha reconocido como 

insumo esencial de fa seguridad g/obal , el crecimiento económico 

y el avance democrático. 5 

Este tipo de ab ordaje ha pe rmi tido conocer la est ru ctur a del 

Sistema de Salud en México , e l cua l se definen como todos 

aquellos "recursos , ac tores e ins ti tuciones invo lucrados en el 

dese mpeño de activ idades cuyo propósito fun da me nta l es la 

promoción, el restab lecimien to o e l mantenimiento de la sa lud , 

4 La OMS dcfine a la salud "como un complcto estado de bienestar fisico. menta l y socia l y no solamente 
ausencia de afecciones o enfennedades". Véase Página oficial de la OMS www.who. intlcsl 
, J. Frenk y O. G6mcz Dantés. El Sislema de Sa/lld de México. Noslra Edic iones, Méx ico.2008. p. l06 y p. 1 S 
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respondiendo a las expectativas legitimas de los usuarios y 

protegiéndolos co ntra el riesgo de incurrir en gastos excesivos ". 6 

Muchos de los traba j os realizados han sistematizado de manera 

eficaz distintos datos como son e l financiamiento y la distribución 

de los serv icios de sa lud : número y tipo de hospitales , equ ipo 

médico , formación profesional , también se ha indagado en lo que 

han llamado las condi c iones de salud en México (tipo de 

enfermedad , causas de muerte y factores de riesgo para la salud) ; 

además los resultados de las invest igaciones han dado pie para 

delinear y llevar a cabo po lit icas públicas en salud. 

Medicina social 

Los postulados teóricos de esta escue la se desarrollaron en el 

contexto de la Maestria en Medicina Social en la Universidad 

Autónoma Metropolitana - Xochimilco, es un área de estudio que 

co nceptualiza a la Salud como un proceso, en el cual la salud y la 

enfermedad no pueden obse rvarse como fenómenos separados. 

por lo que se piensa en el proceso sa lud- enfermedad , mismo que 

se contextual iza en un ámb ito sociocu ltural y a través de un 

análisis crítico , principalmente de corte marxista, se observa y 

analizan problema s de salud en distintos espacios socia les , 

pri vi legiando el vinculo trabajo-salud . Es importante destaca r las 

aportaciones realizadas por Consuelo Chapela sobre una visión 

critica de la s formas de promoción de la salud. 

1> ¡hiel. p. 107. 
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La Maestria en Medicina Social inició sus actividades en 1975 , y 

tiene como tarea principa l desarrollar planteamientos teóricos y 

practicas a partir de tres objetos de es tud io: los determina nte s y 

la distribución de la salud-enfermedad asi como la re spuesta 

soc ial a los problemas de la salud y el saber. 7 Las aportaciones 

de las investigaciones realizadas han se rvido para analizar 

di stintas politicas públicas en sa lud . Entre los principales 

investigadores se pueden nombrar a Ca ro l ina Martinez Salgado , 

Angeles Garduño , Gustavo Leal F . , Oliva López, Asa Cristina 

Laurell. Destacan investigaciones como : Mexicanos en Defensa de 

la Salud y la Seguridad Social ; Algunos Actores y temas en la 

arena de la salud; Seis miradas sobre la salud y sus relaciones 

con el mundo social ; Determinación genérica de la mortalidad 

masculina. 8 También se puede consul tar la revista Salud 

Problema , cuya edición está a cargo de la Maestria e n Medicina 

Soc ia l. 

La antropología médica 

La an tropologia ha sido sin duda alguna , una de las disciplinas 

c ientificas que han permitido co nocer y entender grupo s y 

comunidades en contextos culturales especificas . Como toda 

ciencia , el interés de estudio ha girado en torno a diversos 

campos de intervención , así que no es de ext rañar se que uno de 

Véase Pági na electrónica dc la Macstría cn Medici nal Social, UAM·X, 
ht1p ;//c b ~. x oc. uam . m x / p os!! ra dos / mm s / . 

~ Véasc e, Martincz S31gado (comp.), Seis miradas ,wbre la salud y .I"IIS relaciolle.\· COI/ elllllmdo social, Serie 
AC3démicos COSo Núm . 8 1, UAM·X, México, 2008; G. Lcal Fcmándcz. Algllnos a C l ore . ~ y lemas en lo arena 
de la salud, Scric Académicos COS, Nu m. 68. UA M·X, Méx ico, 2007; A. C. Laurcll . Mexicol1o.f ell defel/sa 
de 1(1 Sallld y la Segur;(J(ld Social, Temas de Hoy, MéxicCl, 200 1; A. Garduño, "Determinación Genérica dc la 
MOr1alidad Masculina", Salud Problema, Nueva época, año 6, nu mero 10-1 1. Junio. Diciembrc, UAM -X. 
México. 20 11. 
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los temas de interés pa ra esta disciplina se a et campo de la salud. 

Bajo es ta vis ión surge lo que se ha co noci do co mo antropología 

médica, que ha generado un sin fin de trabajos para entender el 

campo méd ico, e l de la sa lu d y e l llamado pro ceso sa lud 

enfe rm edad , o salud /enfe r medad / atención . 

Entre los prim eros est ud ios de antropologia médi ca en Méx ico se 

enc uen tran trab ajos co mo : Medicina y Magia . Programas de Salud 

en si tua ción Intercultural, de Aguirre Beltrán ; Texto s de medicina 

Náhuatl y Cuerpo Humano e ideología, Las co nce pciones de los 

antiguos nahuas, a mbos de Ló pez-A ustin , diversas investigacio nes 

rea l izadas por Eduardo Menéndez , entre la s que fi guran , Morir de 

Alcohol, La en fermedad y l a cu ra ción ¿ Qué es medicina 

tradicional?, Estilos de vida , riesgo y construcción social. 

Concep tos similares y significados diferentes, Participa ció n social 

como realidad técnica y como imaginario socia l , también se 

pueden consultar tr abajos que dan cue nta de manera general 

sobre el desarrollo de la ant ropolog i a méd ica como di sci plin a , 

véanse tr aba j os como La Antropología Médica en México , de 

Va rgas o La Antropología Mé dica en México , Tomo /, trabajo 

editado por e l In st ituto Mora. 

Las inves t igaciones presentadas de sde la antropo log ia médi ca han 

aport ado saberes espec if icas a la visió n del campo de la sa lud , ya 

que se han es tud iado d is tinta s expe rie ncias en salu d a nive l 

micro social , así co mo las estructuras culturales que nos pe rm iten 

ent end er los procesos de sa lud- enferm edad-atenció n (S EA) . La 

antropologia médica ha contribuid o en la cons tru cció n de un 

corpus teórico básico para comprender el campo de la salud, 
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atendiendo e l con texto cu ltura l , e l espacio h istó ri co, poniendo 

énfas is en los suje tos como acto res y produc tore s de su sa lud . 

Cabe destacar que Menéndez ha propuesto algunos co ncep to s que 

pe rmiten com prender el campo de la sal ud en un co ntex to cultural , 

la aportación de lo que e l au tor de nominó el Modelo Médico 

Hegemón ico (MM H), ha sido clave para e nten de r có mo se ha ido 

cons truyendo una forma de atención hegemónica sobre la sal ud , 

desplaza ndo la s form as tr adic ional es de sa na c ión y estableciendo 

el sa ber científico. Por ot ra parte , el co ncep to de p roceso 

salud/enfermedad/ a tención permi te ana l iza r en los espacios de la 

vida co tidi ana la s formas en que ' los suj e tos significan, vive y 

atiende su salud /enfe rmedad . Esta escue la ha profundizado en la 

concept ualiza ción de la sa lud co mo un proceso en el cua l e l sujeto 

desa rr ol la un pape l impo r tante en la fo rma en que se vive 

sa lud able o enfermo y se considera co mo un prim er nivel de 

atención la manera en que la s personas atienden en sus prácticas 

cotidianas su en fermedad . Es por eso que al refe rirse a la salud 

se hace hincapié en un p roceso, (sa lud /enfermedad / atención), el 

cual se gesta y rep roduce en un espac io socioc ultural , tempora l e 

his tóri co. 

Ot ros es tud ios en re lación con el campo de la sal ud y que se 

pueden inscribir o no e n las escuelas men cionadas so n los 

estudios his tóricos, los cuale s cue ntan con una tr adició n de 

inves tigación importante sobre el tema que nos oc upa . Los 

trab aj os real izados bajo esta óptica so n dive rsos , por lo ta nto só lo 

haremos men ció n de algunos: Cuidar , controlar, cu rar: ensayos 

históricos sobre salud y enfermedad en América Latína y e/ 

Caribe, Acción Sanitaria pública y cambio en e/ patrón de 
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mortalidad por causas en el Estado de México 1898-1940 , Ensayos 

sobre la historia de las epidemias en México , Historia de la 

salubridad y asistencia en México, Antologia de escritos histórico

médicos, 9 en general los estudios sobre sa lud e historia se cent ran 

en el desarrollo de la historia de la Salud Púb li ca y en estudios 

demográficos-epidemiológicos, que dan cuenta de cómo se fueron 

atendiendo cie rt as enfermedades en diversas épocas de la historia 

de Mé xico. 

~ G. Hoehman el al. "Cuidar, controlar, curar: ensayos hi stóricos sobrc sal ud y cnfcnncdad cn América Latina 
y el Caribe", Colcvao Historia c Saude. Río de Janciro: Editora Fiocnlz, 2004 ; M. Vera Bolanos, el. al.. 
Acción Salli/aria Pública, Co lección Teoría y análisis, UAM, México 2007; E. Florescano, y E. Malvido, 
EII.WlyOS sohre la his/Oria de las epidemias en México, Instituto Mex icano del Seguro Soc ial, México, 1982; 1. 
Álvarcz Arnezquita, el al. His/Oria de la salubridad y asistellcia ell México, Secretaría de Sa lubridad y 
Asistencia. México,1960; F. Femández del Castillo, "El establ ecimiento de ciencias medicas", Antología de 
cscrilos hisIÓr¡CO· lI1cdicos. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Au tónoma de México, 1986. 
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Reflexiones sobre el campo de la salud a partir de la 
psicología social de grupos e instituciones 

No hay e n sei'lanza sin investigación ni inv e stigación sin enseñanza . E sos 

q uehaceres se enc u entran ca da u no en el c uerpo del otro. Mientras enseño 

co nt inúo buscando, i ndagando . Enseño porque busco, po rqu e in da gué, porque 

ind ago y me ind ago. Inves ti go para co mprob a r, comprobando interve ngo, 

in terviniendo ed uco y me educo . Inves t igo para conocer l o que aún no cono zc o y 

comunica r o anun ciar la noveda d . 10 

Hasta este mome nto se ha n mencio nado dive rsas pos t uras 

teóricas que han perfi lado un sa ber sob re el tema de la sa lud; la 

ps ico log ía en tanto disci pli na que se e nca rga de es tud ia r a los 

se res hum anos y sus procesos ta mbi én se ocupa de d ic ho tema, 

po r lo tan to no es de ex tr añarse que ex ista u na ve rti ente e n 

psicolog ía d ef i ni da co mo ps icol og ia de la sa lud, en la cua l e l 

ob j eto de estud io de la m is ma "es e l compo rt amie nto de un 

ind ividuo en su interacció n co n su e nto rn o (ecosiste ma). Dich o 

co mpo rt a mie nto puede ser ca l if icado co mo sa lu da bl e en fun ción 

de su capacida d 

plazo .... " Este 

ada pta t iva y eva lu ado en 

planteami ento prete nd e 

e l co rt o o la rg o 

modi fi ca r "e l 

comportamiento del individ uo mejorando sus co nd iciones de 

sal ub ridad y sus co mpe tenc ias as um ie ndo las di f icultades qu e 

prese nta e l con tr o l de l ecosis tema a l que pe rt e nece". 11 Baj o es tos 

crite r ios teóricos e l modelo i nd iv id uo-co nduc ta es uno de los más 

socor r idos en cuanto e l desarro ll o de c iert as prop ues tas de 

10 P. Freirc, Pedagogía de la all/ollO/llía. Saberes lIecesarios para la práctica educalÍva, Siglo XX I editores, 
2009, p. 30. 
11 J. Santacreu Mas el. al. "La prevención en el marco de la psicología de la salud", Psicología y sa/lld, 
Instituto de investigaciones Psicológicas. Universidad Vcracruzana, Nueva época Julio-Diciembre, 1997, pp. 
86-87. 
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estudio , los tr abajos producidos en esta perspectiva se construyen 

a part i r de mé tod os cuantitativos , y en relación al campo de la 

sa lud los temas que se inves tigan se co nce ntran prin cipalmente en 

la re lación méd ico-pac iente, emb arazo , sexua l idad , e nfermedades 

crónico-degenerativas , problemas de a l imentación y prevención de 

la salud ." 

Existen en e l quehacer psicológico ot ras formas de producción de 

conocimien to que pr ivi legian la posibi l idad de co nst ru ir procesos 

de invest igac ión que incorpo ren diversos e lementos históricos, 

soc iales , ideológicos y así como perspectivas po l íticas , en es te 

sentido desde las posturas teóricas que se desarrollan en la 

Maestria y el Doctorado en Psicología Socíal de Grupos e 

Instituciones se reconoce e l hacer de los su j e tos y del 

investigado r co mo un proceso inacabado en continua producción 

de conoc im iento . La psico logía socia l que nos ocupa pretende 

co mp render fenómenos en los cuales los sujetos construyen el 

co noci miento y lo res ignifican pa ra si , por lo tanto el es tudio de la 

subjeti v idad , de lo colectivo , de las i nst i tuciones , del imagina r io , 

de las significacio nes imaginari as socia les 13 son ce ntrales pa ra 

co mpren der cómo los suj etos se apropia n, co nstru yen y 

transforman su re alidad en espacios hi stór icos co nc re tos . 

La psicolog ia social que e nm arca la p rese nta investigación pone 

énfa sis en los procesos de construcción colectivos . Si bien , es 

importante acotar que el corpus teórico al cual nos ace rcamos 

n Se pueden consu ltar diversos trabajos que dan euent3 de este en foque teórico. en publicaciones eomo: 
Revista Psicología )' sall/d. Universidad Veraeruzana. La Gacela Médica de México. IIIve.v/igación en SO/lid. 
Universidad de Guadalajara, AC((l pediáll'Íca de México. R ev¡ . ~ /a Medico Cielll ífica. FaCilItad de Medicina de/ 
Siglo XXI de Ciellcia )' Arte, Universidad Autónoma de Chihuahua . 
Il Los referentes teóricos a segui r se derivan de los planteamien tos real izados por autores eomo: Pichón 
Rivicre. Armando Bauleo. Lourau. Guattari , Lapassade. Ardoi no. Castel. Castoriadis. Zemel man. entre 
muchos otros. 
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para tratar de en ten der aquello que llamarem os la inst itución de la 

sal ud se construye a tr avés de la mirada de la psicologia social de 

intervención , la cual "más que una nueva disciplina o tendencia 

en torno a este ámbito , se quiere un campo plural , 

mult irrefe ren cial, una encrucijada de refle xio ne s sobre e l campo 

de los procesos psicológicos co lect ivos "." Habl amos de una 

ps ico logía social que se preo cupa por los procesos de 

co nstru cción si ngula res y co le cti vos en torno a la subjeti vi dad, por 

tal motivo se hace énfasis en el conocimiento del sujeto a partir 

de con te xto s socio h istóri cos específicos; entendiendo que los 

sujetos son productores y producentes de su realidad 

sociohistór ica "lo cua l obliga a aprehenderlos desde el punto de 

v ista de su const i tución-desconstituci ón , si n co nsi derarlo s como 

algo acabado ". " Baj o esta premi sa se pretende elucidar alrededor 

de los tema s sob re sa l ud , entendiendo dicho ejercicio co mo "una 

labo r propositiva , .... Inacabada , su j e ta a revisione s y ajustes 

proviso rio s , aunqu e no por eso menos rigurosos ; se tratará de 

pensa r so bre lo hecho mientras se busca rá co no ce r co n mayor 

prec is ión eso que como hecho deberé se r deshecho , para 

entender su irradiada compos ición, otorgando a la actividad de

constructiva un lugar ce ntral en la tarea de elucidación ".16 

A partir de un que ha ce r refle x ivo producido por los diversos 

lineamientos te óricos co n los que se gesta la licenciatura en 

Psico log ía social , en específico la Mae st ría en Psico logía Social 

de Grupos e In stitu ci ones y el Do ctorado en Ciencias Sociales con 

14 R. Manero. "El Concepto de institucionalización en socioanál isis y sus aportes a la psicología social", 
Alllw";o de Im'estigacion, Dcpartamenlo de Educación y ComuniCllción, UAM-X, 1996, p. 727. 
l ' 11 . Zemelman y G. Valencia, " Los sujetos sociales. una propuesta de análisis", Acta Sociológica, Nuevos 
Sujetos Socillles. Mayo-Agosto. UNA M. 1990, p. 92 
I~ Véase A.M , Femándcz, El Campo Grupal. NO fas pllra una genelllogia . Nueva Visión. Buenos Aires. 
2002. p. 18 
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especial ización Psicología Social de Grupos e Inst i tuc io nes en la 

UAM-Xochimilco , se han realizado algunos trabajos que bajo la 

mirada teór ica de la psico logía socia l de Grupos e In stituciones 

han contribuido al es t udio sobre e l campo de la medicina y la 

sal ud , al re spec to se pueden encontrar la s sig uientes 

inves tiga cio nes , las cuales abordan temas como la sa lud mental, 

la profesión méd ica , alimentación y juven tud , y enfermedades 

como el cáncer . Conozcamos de manera breve y esquemática las 

trabajos mencionados : 17 

Una narración desde la institución : Subjetividad y Salud Mental en 

la UAM Azcapotza/co, la investigación se centró en comprender 

procesos subjetivos a partir de un programa ya establecido de 

Salud Mental ; Un estudio de caso sobre las significacion es 

imaginarias de la profesión médica en México: el éthos médico , se 

refle xionó sobre la s producciones imaginarias que dan signif icado 

y sentido a la profesión médica en nuestro país ; Las 

significaciones de la alimentación y su vinculación con el cuidado 

del cuerpo: La Experiencia de Jóvenes en la Ciudad de México , en 

este trabajo se parte de la alimentación como una construcción 

sociocultura l , a la cua l se le designan distintos sign ifica dos según 

grupo y con text o socia l , además se plantea el prob lema del 

cuidado del cuerpo y la alimentación ; La construcción de las 

significaciones imaginarias del cáncer , se abordan a partir de la 

institución médica y de los pac ie ntes las d isti nta s formas de 

17 Véansc: R. Salazar Guerrero, Una narración desde /a instilllción: S/lbjetividad y Salud Memal ell fa VAM 
Azcapot:alco, tesis dc Maestría en Psicología Social de Gnlpos e Instituciones. UA M·X, 1997; V. Gil 
Montcs. Un esl lldio de caso sobre las s ignificaciones imagillarias de fa p rofesión médica ell A,léxico: el éthos 
mMico. tcsis de ~ ' I aes t ri a cn Psicología Social de Gnlpos e Insti tucioncs, UAM·X, 2002: P. Hemándcz 
Salazar. Las significaciol/es di' fa afimelltación y S/I \'¡',c¡¡[acióll COII el cuidado dc/ c /le'1JO : La Experiencia de 
JÓI"('IIl'S en la Ciudad de ANxico, tesis de Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones. UAM·X, 
2005; V. Barrera Tello. La cOllstrucción de las significacioll('s imaginarias del cáncer, tesis de Maestria en 
Psicologia Social de Grupos e Instituciones. UAM·X. 2009 
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pensar y significar a la enfe rm edad del cáncer , asi como las 

producc iones de sentido a lrededor de este tema . 

Si bien se puede obse rva r una producción acotada a l respecto, es 

importante mencionar que las reflexiones a lrededor de los temas 

han aportado nuevas fo rm as de pensar e investigar, ya que al 

i ncluir aspectos teóricos diferentes a los acostumbrados en el 

campo de la salud , amp lia la manera en que se atienden y 

comp rende n estos prob lemas de inves t igación, posibi l itando desde 

la psico logia socia l una forma diferente de construcción de l 

conoc imiento en la cual e l sujeto de la investigación es parte 

importante del proceso mismo , dejando de lado una visión de 

objeto-i nd ividu o . 

Es impo rt ante destacar que esta mirada sob re psicologia socia l se 

preocupa por conocer procesos sociales atendiendo sus 

dimen siones simbólicas e imaginar ias , por lo tanto se ha 

construido un corpu s teórico que permite dar cuenta de e llo , en 

este sentido com o ya se ha hec ho mención e l es t udio de la 

instituciones , del imaginar io , de las significaciones imagina rias 

sociales , de los procesos grupales, de la transversalidad, de la 

d imensión colectiva , del dispositivo , de la génesis socia l y teórica 

constituyen todo un andamiaje que nos permitió construir e l 

proceso de in vestigación que se presenta . 
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Referentes Metodológicos 

Pe nsa r los te mas a inves t igar desde la ps ico log ía soc ia l que se 

presenta , supone una serie de a tr avesam ien tos ta nto socia les 

como académicos que nos permi ten i r centrando y delineando el 

pro ceso de investi ga ción, po r tal motivo pa ra rea l izar un eje rcicio 

de reflexión y elucidació n al rededo r de l tema que nos ocupa: la 

salud , de bemos en un pri mer mo mento toma r en cuen ta la 

co nverge nc ia de dis t intos campos d isci plin ari os co mo so n la 

soc iología, la h is toria , la an tropo logla , med icina , en tre mu chas 

otras. Esta apues ta po r mú lt iples refe ren tes permi te obse rva r 

de sde di ferentes ángu los una realidad , po r lo tanto la const rucción 

de l proceso de invest igació n pa r te del conoci miento , obse rvació n 

e i ntervenció n del terre no de in ves t igació n. A hora b ien , pa ra 

es tab lece r un a manera o un método a se g u ir en la prod ucció n de 

conocimiento exis ten algunos e lemen tos impo rtan tes a co nside rar 

en la co nstrucción de l proceso de inves t igación; po r lo tanto, es 

preci so i r subrayando algunos de e ll os pa ra poster io rmen te defi n ir 

cuá les fueron la s est rategias metodológicas uti l izadas en nuestro 

trabajo . 

Para co menza r es importante acotar la noc ión de terr eno , la 

cual nos rem i te a pensa r un espacio co nc re to , en el que se 

es tablecen una serie de tensiones, v inculos , cons truccio nes 

simbólicas e Imag ina r ias , pod r íamos de fi ni r el terreno de 

investigació n como aque l espacio de co nst rucció n de 

conocimien tos , el cua l debe r ser obse rva do desde sus dis t intos 

comp onen tes , ya sea ma ter ia les , cu l tura les , disc ursivos , 

imag inarios o simbólicos , es un espacio de 10 social en el cua l se 
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construye la expresión y producción de subjetividad a partir de un 

contexto histórico socia l determinado. El terren o de investigación 

supone una interacción constan te entre el investigador, los 

sujetos y los fenómenos psicosociales que se desatan en el 

proceso de in tervención , lo cual implica una observación y 

reflexión constante del proceso de inves t igación. 

En el terreno de investigación convergen una se r ie de e lementos 

que van configurando todo proceso de investigación , a 

continuación trataremos de dar cuenta de el los. Un primer 

elemento se presenta a partir del estudio de la historia, con lo 

cua l se pretende realizar un procesamiento del pasado , es decir, 

comprender el presente estudiando el pasado,18 conocer e l 

contexto histórico de nuest ro terreno de investigación nos 

permitirá reflexionar en torno a los diversos sabe res que se 

desprenden de dicho espacio, ya la vez tener claro e l acotamiento 

del terreno de investigación, el estudio de la historia no se plantea 

como un proceso lineal , ya que se inte nta comprende r los 

distintos atravesamientos cultura les , ideológicos, temporales , así 

como iden t ificar momentos coyuntura les que den cuenta de la 

transformación de una realidad concreta , es en este sentido que 

se incorporan los concep to s de génes is soc ia l y teórica planteados 

po r Savoye . 

Por otra parte , no podemos estudiar los acontecimientos só lo a la 

luz de la historia , es importante inco rpo rar otros e lementos que 

constituyen el terreno de investigación. La cultura es sin l ugar a 

dudas un referente obl igado , todos los se re s humanos estamos 

IR Véase A. Savoye. Del pasado. Iragamos el allálisis. El procesamiento de lo Iris/oria. Conferencia 
impartida en la UA M X. Traducción Roberto Manero. 
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inmersos en una cu lt ura , es decir, en una serie de significaciones 

dadas por el conlex to en el que nos desarrollamos . Son estas 

significaciones las 

ident idad propia , 

que nos consti tuyen y nos ha cen tener una 

la cul tura "entendida como sistemas de 

interacc ión de signos interpretables (que ignorando la s acepciones 

provinciales , yo Ilamaria sim bolos ), la cu l tura no es una entidad, 

algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos 

socia les , modos de co ndu cta, instituciones o procesos sociales; la 

cult ura es un con te xto dentro del cual pueden descr ibirse todos 

e sos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa",19 La 

cultura permite la construcción de diversos simbolos y 

significaciones, a de ci r de Geertz , el análisis de la misma no debe 

buscar leyes , sino más bien tender a una interpretación en busca 

de significaciones, Para comprender cualqu ier proceso social 

indiscutib lemente se necesita conocer desde las costumbres, la 

ideo logia , los referentes simbólicos hasta el uso propio del 

lenguaje , no só lo de aquel lo s que son investigados , sino del 

propio invest igador, la red simbólica de la cultura permite la 

transmisión de saberes en la comunidad : los mitos, los r ituales , lo 

que se cree, lo que se nombra y habla . 

A partir del contexto cultural se estab le cen una serie de discursos 

que estan mediados por el lenguaje, lo cual perm i te hacer 

referenc ia a cualquier objeto, es decir , en su sentido más laxo a 

tr avés del lengu aje se nombra, se designa, Es importante dar un 

nombre a todo lo que nos rodea , ya que co loca a los suje tos y 

objetos en términos reales y accesib les; nombrar el cue rpo , al 

su jeto , el acontece r cotidiano refiere a todo un discurso que poco 

a poco construye un sujeto , Se es sujeto al ser inscrito y ocupar 

IQ C. Gccrtz, La il/ferpretaciú" de los Clllluros, Gcdisa, Espa¡)a, 1996, p, 27, 
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un lugar en el espacio simbólico, lo cual se logra a través del 

lenguaje , el nombrar significa, " ... EI nombre de un ser vivo, 

persona, lugar, cosa o lo que fuere ~remite al océano interminab le 

de lo que este individuo es: no es su nombre sino en la medida en 

que se refiere virtualmente a la totalidad de las manifestaciones 

reales-posibles"'" S ignamos o damos nombres a los objetos desde 

nuestros propios referentes, el nombrar nos permite construir el 

campo de relaciones con los objetos y los otros. 

La posib i lidad de nombrar está dada por las redes simbólicas y 

representaciones que los ind ividuos tienen y que se construyen a 

partir del co ntex to con el medio en el que se i nsc r iben y 

desarrollan . "Todo lo que se presenta a nosotros en el mundo 

social-histórico , está indisolub lemente tejido a lo simbólico. No es 

que se agote en ello. Los actos reales , individuales o co lectivos -

el trabajo , el co nsu mo , la guerra, el amor, el parto- los 

innumerables productos materiales sin los cua le s ninguna 

sociedad pOdría vivi r un instante, no son (ni siempre ni 

directamen te) sim bolos . Pero unos y otros son imposibles fuera de 

una red simbólica"." Es a t ravés de esta red simbólica que se 

posibi l ita la produ cció n de distin tos disc ursos . El discurso 

entendido como cualquier textualidad , en el cual se ma terializan 

tanto la his tor ia y la cultura , lo permitido y no permitido , el poder; 

el d iscurso nos da la posibilidad de nombrar , en él se materializan 

distintas forma s de mirar , se entre lazan los de seos y las 

prohib ic iones , de esta manera el conocer los discursos que se 

producen en el terreno en e l cual se interviene, nos da la 

20 C. Castoriadis. La illsliwcioll Imaginaria de la Sociedad. Vol. l. Tusquels. Barcelona. 1989. pp. 29 1. 
II C. Castoriadis. La IIISlilllcio" Imaginaria de la Sociedad. Vol. l. Tusquels. Barcelona, 1983, pp. 20 l . 
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posib i lidad de accede r a las distintas producci ones de se ntid o en 

un conte xto específico . 

Un últ imo e lemento sobre el cua l se debe ref lexionar es aquello 

que hemo s llamado implicación . Ardoino , plantea que "todo 

proceso de investigación t iene por finalidad la producción de 

conocimiento , es decir , que la inves t igación y su trabajo en 

general t iene que cons tru ir un objeto de i nvestigac ió n .... . Para la 

cons tru cción del obj eto, se plantea el prob lema de una relación ya 

comp leja , con la implicación y con e l distanciamiento " ." Al 

re specto , Piaget menciona que aque l su j eto que obse rva o 

exper imenta en s í mismo o en otro puede, por una pa rte , ser 

mod ifi cad o por los fenómenos observados y , por ot ra , da r lugar a 

modifica cione s en cuan to al desarrollo y a la naturaleza misma de 

e sto s fenómenos ,23 es de cir . nos encon tr amo s frente a un 

problema epistemológico , e l hombre es a la vez su j e to y objeto, 

aquel que investiga es un suj eto dotado de sig n ificac iones, cu ltura 

y si mbolismos propios, po r lo tanto toda investigación presupone 

un grado consciente e inco nsciente de implicación . 

Este proceso de c ircu lar idad enriquece la inves t igac ión, e l ser 

su j eto -objeto nos hace referir , res ign ificar , simboliza r y 

apropiarnos de form as distin ta s de perCibir la rea l idad; investiga r 

se vuelve un proceso inaca bad o, no lleg amos a inte r pretaciones 

úni cas sino co ntextuadas en diferentes niveles de percepción e 

interpreta c ió n de la realidad según e l ámbito cultu ra l , económico 

~~ J. Ardoino. Lo lIIultirreferellcia{ ell lomo a los problemas de ¡'/I'estigacicJII , Conrereneia dictada el día 21 
de noviembre de 1988, en la Universidad AUlónoma Metropolitana- Xochi milco. Transcripción de Alejandra 
García, David Paredes y Alma Luz Martínez. Traducc ión Roberto Manero Orito 
B 1. Piaget el. al., Tendencia,r de la im'estigación en Ciellcias Socia/e,f. Alianza Universidad. Madrid, 1979. 
pp. 66. 
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o ideológico de aquel los sujetos con los que se trabaja. 

Encontramos que el hacer de la inves t igación supone varios 

momento s en los cua les e l invest ig ador es tá inmerso , por lo tanto 

e l papel que juega dicho investigador y sus referentes ideológicos 

se conv ierten en un dato más para anal izar ; se investiga desde 

una idea , un relato o desde una condición de vida, así que du ran te 

el proceso de inves tigación se ent re lazan constan temente el hacer 

co t idiano y el hacer cie ntífico , 

De este modo , cuando hablamos de imp l icación se hace a lu sión a 

"un conjunto de compro mi sos teóricos y prácticos conscientes o 

inconscientes que el profesiona l sostiene con dive rsos e lementos 

y estructuras de una sociedad .... Estar implicado significa estar 

atrapado en una red de comp romisos, que van más allá de l a 

voluntad o la i ntención del practicante , que sobre impr im en e l 

se ntido de la acción o el proyecto que és te intenta 

instrumentar " ,24.. Ardoino, refiere que se deben entende r tanto 

"las implicaciones psicológ icas: por ejemplo la estructura mental , 

la forma misma de la histo ri a y la prehistoria individua l .... , como 

las impli cacio nes institucionales: son las pe rt enencias que marcan 

a ca da uno en relac ión a su c lase socia l de or igen, sus afinidades , 

sus transve rsa l ida des, su sa lario , su estatus , por qué piensan, 

ve n, escuchan , en tienden, en función de la posición que ocupan". 2S 

Por ejemp lo , la elección del tema con ll eva en s i una implicación 

sobre lo que se va a investiga r , es dec i r no se escoge un tema de 

investigac ió n a l aza r ; se trabaja e n aque ll o que nos interesa, que 

24 R. M:mero," Los psicólogos y su implicación", La.\" profesiol/e.s e ll México. nllm. 6, UAM-Xochimi lco, 
1993, pp. 43. 
H J. Ardoino. Lo Illultirrefereneial en tomo a los problemas de investigación, op. cit. s/p. 
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en cie rta forma pretendemos responde r , to cual no sig nifica qu e 

sea un impedimento para poder llevar a cabo co n éxito nue str a 

tarea. El inves t igador tiene que tr aba jar e n todo mom ento su 

impl icació n , aquello qu e sucede en el terreno de in ves t igació n y 

fuera de és te , es important e mencio nar que metodo lógica mente un 

ins trumento clave para e l trabaj o de las implica cio ne s es e l d iario 

de investigació n. 

Dentro de la perspec ti va teó r ica de la ps ico logia socia l que nos 

ocupa e l anál isis de la s im pli cac iones es de suma import anc ia , ya 

que se interpreta co nstantemente un te rren o en el que no 

sola mente se mira a otros sino a uno mismo , todo proceso de 

inves tigac ió n supone un ac to de interpretación , se debe de tomar 

en cuenta que tod o lo que un suj e to sie nte, piensa y va lora es 

produc to de sus re laciones socia les y se encuentra 

contextualizado en una época , un lugar geográfico , un tiempo ; 

hac ié ndolo po r tador de un sabe r , e l cua l se resigni!ica 

constan temente . La fo rm a en que trabajamos nuestra impl icación 

en un proceso de inves tigac ió n pe rmit e e l avance o no del mismo , 

ya que el in ves t igado r no sólo in tervie ne en el terreno de es tud io, 

sino que e l terre no e n sí inte rr oga de form a co nstan te al 

investigado r (en su senti r , en su pe nsa r, en su rol como 

in ves tigador ), ¿cuanta s ve ces no ha pasa do que se plantea una 

pregu nta de in ves ti gac ió n y el se nt ido de la misma se desdibuja 

an te esta se rie de cuestionam ientos ya 

importante en este se nt ido en te nde r que 

mencio na dos? Es 

el anál isis de la s 

impli cac iones supone una mejor co locación frent e a l te rr eno de 

es tudi o y un proceso mucho más refle xivo sobre aque ll o que se 

investiga, lo que permi te la co nstrucción de sabe res reales y 

concretos. 
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Lo expuesto con ante rio ridad da cuen ta de la mane ra en qu e 

desde la Psicologla Social de Grupos e Inst itu cio nes se rea l izan 

dive rsos trab ajos de i nves t ig ac ión ; no se pretende establecer un 

corte metodológico ún ico a seg uir , puesto que seguramente habrá 

coincidencias con otros postul ados de d isci plin as co mo la 

ant ropolog l a, la sociolog la o la historia entre mu chas o tra s . El f in 

de visib il izar algunos ele mentos que se pueden 

para la const ru cc ión de lo s procesos de 

consi dera r bás icos 

inves tig ació n, es 

expl ici tar las mane ras en que desde este referente teó ri co nos 

preguntamos po r temas tan co t id ianos co mo la salud. 

En este senti do , es Importante pensar a los sujetos a partir de sus 

dive rsos procesos , de cómo se int,er relaciona n con su co ntexto a 

tra vés de un orde n subj etivo, estos l ineamientos podrían 

es tablece r co nstruccio ne s te óricas distintas a las establecidas, 

lo que permi t iria observar los fen ómenos de 

salud /enfe rm edad / atención bajo o tra ó pt ica . Dich o de ot ra man era , 

es necesa ri o ente nd er cómo se piensa tant o la enfermedad co mo 

la sa lud en di sti ntos sectores de la población, de tal modo que 

log re mos co nstru ir espacios de interve nción que apuesten más a 

provoca r procesos de autonomía en concordancia co n los estilos 

de vida e incidir en ca mbiar y mejorar las formas establecidas de 

en tender la sal ud . Por lo tanto , ab r ir espacios de reflexión en 

torno al campo de la salud es establecer condicio nes de 

pos ibilidad para que se re co nozca la importanci a de mirar al 

suje to no sólo co mo un número , o una cama, sino co mo un su jeto 

de la sa lud , a l cual se debe acompañar co mo poseedor de un 

saber y no co mo un obje to que permite engrosar las esta dí sticas , 
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A part i r de es to s puntos de partida , la salud aparece como un 

terreno de inve stigación en e l que co nvergen distintos puntos de 

referen c ia , como el b iológico , técnico , económico, socia l , politico , 

co munitario y cultura l, mismo s que giran alrededor de los 

procesos de sa lud/enfe rmedad / atención . Por lo tanto , la noc ión 

de salud que propone mos en esta inves tigación se debe entender 

como una institució n en la cua l se cruzan todos aquellos 

discursos, saberes ( técn icos y populares) , formas de vivi r y 

pensar el proceso sa lud /e nfe rmedad que se construyen a través 

de contextos sociales, culturales, eco nómicos y polit icos 

especificas , d ichos discursos dan cuenta en la forma en que 

a ctuamos y re so lvemos nuestros procesos de salud / enfermedad. 

De tal suerte que la salud no es un concepto aislado tiene 

dist intos refer entes co le cti vos que nos permiten actuar y hacer en 

re la ción a nuestro bienestar físico, emociona l y social. 

Es importante explicitar que bajo estos supuestos teóri cos la salud 

se entie nde como un espacio del hacer-ser del sujeto, es decir 

una praxis que en su dimensión colec ti va , en el cual conve rgen 

una mult itud de saberes, prácticas y proyectos; por lo tanto di cho 

espacio se resignifica constantemente , lo cual 

incesante refle xión dando como re sultado la 

supondría una 

posibilidad de 

procesos de autonomía en el ha ce r de los sujeto con re spec to a su 

sa lud . La noción de la sal ud o las múlt ip le s sign ifi caciones que de 

ella se tienen no se pueden pensar como una construcción 

aca bada, sino más bien como una producció n constante de 

sen tid os, mismos que guían la praxis de los su jetos sobre su 

sal ud. 
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Construcción de estrategias metodológicas 

Se han refe r ido algunas e lementos teóri cos que desde la 

psicología social so n indispensables para pensar las forma s de 

intervención ; pl anea r y establecer una est rategia metodol óg ica 

supone un re fe rir cons tante a la preg unta de investigación , la 

cua l si reco rdam os se cen tra en el ucida r las significaciones 

imagi nar ias soc iale s de la sa lud que se co nstr uyen a partir de la 

co nd ición juve nil , es decir ¿c uá les so n las si gnifi caciones 

imaginarias socia les de la salud de los jóvenes? 

Para dar respuesta a lo pl ante ado fue necesario re aliza r un 

tr abajo de arch ivo para reconstruir la génesis social y teórica del 

concep to de sa lud , lo cua l nos ayudo a comprender cómo se ha 

construido lo que hemos ll amado la inst itución de la sal ud , una 

vez realizado este primer mom e nto de la investigación fue 

necesario planear un a forma de intervenció n que die ra cuenta de 

los signif icaciones imag in arias socia les so bre la sa lud en los 

jóvenes , para ta l propósi to se es tab leció un dispos it ivo grupal y 

bajo la p remisa de ref lexionar sob re d ive rsos temas a lrede dor de 

la sa lud , lo cua l dio co mo resu ltado una produ cción discursiva, 

misma que fu e material de ana lisis , 

Se debe hacer menció n que e l in terés de la psicolog ía socia l qu e 

nos ocupa tiene co mo re ferente s inm e di a tos e l es tud io de las 

ins t i tu cio nes y los grup os , y es a lrededor de este vi ncu lo que me 

gustaria expli ci tar la mane ra en qu e se pensó e l espacio de 

interven ción , 
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La construcción de estrategias metodológicas suponen como ya 

mencionó, una serie de e lementos a considerar como son el 

con texto social, cu ltural, histórico y e l aná l is is de las 

imp l icaciones, en este sentido para poder explicitar un terreno de 

intervención es necesario establecer un encuadre y dispositi vo de 

intervención . 

En términos generales se entiende el encuadre como una forma de 

organ izar la in tervenc ión, lo cua l supone un acue rdo entre las 

par tes , es decir establece r distintos l ineamientos que pe r mi tirá n 

el desarrollo de la intervención a rea l izar, se puede acordar la 

ho ra de inicio , el tiempo que durará la sesión , el núme ro de 

sesiones , la modal idad de trabajo ; ahora bien , pensando en el 

proceso de intervenció n como un continuo inacabado , es 

importante establecer cua les pueden ser los e lementos de análi sis 

del mismo , en este sentido e l encuadre se puede pensar más a ll á 

de una forma de organización , es aquel lo que ya está instituido , 

es dec ir el encuadre permite la articulación y regulación del 

dispositivo, "el encuad re es propiamente lo inst i tuid o , mientras 

que los dispositivos comp renden lo instituido , lo insti tu yente y la 

ins titu c iona l izac ión". 26 

Aho ra bien e l d ispos iti vo supone una serie de producciones de 

sen tido que se genera de un proceso continuo " todo dispositivo 

es histór ico , procesual y constructor de efectos y forma cio nes de l 

campo inst i tucional y gru pal "27 , en el dispositivo de intervención se 

ent retejen una serie de experiencias colect ivas y se encarna la 

posibilidad del saber ; es un espacio at ravesado todo el tiempo por 

2~ J. Rodríguez Nebot. " Díspositivo y encuadre", En lafromera. Multiplicidades. Montevideo, 1995. p. 138. 
27 lhid. p. 138. 
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los v in cu las, e l ha cer institucional, en el cua l se pone en juego el 

esq uema re ferencia l de los sujetos, "conju nto de expe r iencias , 

co noc imientos y afec tos con los que el ind ividuo piensa y actúa ".28 

Tanto el encuadre como el dispositivo so n espacios de producción 

discursiva y por tan to de anál is is para nuestra in ves tigación . Ya 

se ha mencionado que se trabajó bajo la modalidad de grupo de 

reflexión , por lo cual se debe precisar de que forma se en t ie nd e 

dicho d is positivo , A l grup o lo entendemos como un espacio de 

apertura , en e l cual e l mater ia l grupal se produce a tra vés de los 

distintos refe rentes institucio nal es que lo constituyen , por lo tanto 

el grupo es un espac io abierto, es un espacio de intercambio, 

cues ti onamie nto , negociación cons tante que permite distintos 

n ive les de interroga ció n de la instituc ió n que lo contiene , en este 

sen tid o es importante mencionar que tanto el encuadre como el 

mi smo dispositivo grupal pueden se r cuestio nad os y cambia dos a 

partir de la s negoc ia cio nes con los part icipan te s. 29 

Realizar estas precisiones sob re el encuad re y el dispos itivo nos 

permiten exp l ici tar co mo hemo s arm ado nue stra es trategia de 

intervenc ión. En un primer momento se acordó con estudiantes de 

Lice nciatura en Psico logia de la UAM·Xoch im ilco formar un grupo 

de ref lexión bajo la co nsigna de trabajar sobre su experiencia 

co t idiana en relación a su sa lud . 

2~ E. Pichon- Ri vicrc, El proce.\'O grupal. Del G"áli.\·ü (J la púcología socio/, Ed iciones Nueva Visión, 
Colección Psicologia Contemporánea. Argentina, 197 1, p. 151. 
N Véase R. Manero, "Introducción al aná lisis institucional" Traillas. Revista de psicologia. Núm. l . 
Departamento de Educación y Comun icación, UA M, Xochi milco. 1990. en cste articu lo se trabaja de manera 
cxtensa estos planteamiclllos. 
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Estas ses iones grupales se ll eva ron a cabo tres veces por cada 

grupo formado , con una du ración de aproximadame nte dos horas . 

En total se formaron seis grup os en un periodo de dos años , 

aproximadamen te se obt uvie ro n cua ren ta horas de grabación , las 

cua les se transc r ibieron y se convi rt iero n en un tex to posible de 

se analizado . A través de mú lt ip le s lecturas so bre e l materia l 

producido se fueron visibi lizando distintos re feren tes que dieron 

pa so a la construcc ión de nues tra s ca tegor ías. 30 

Ah ora bi en , con lo que respecta a las catego rí as de anális is se 

con stru yeron a partir del discurso producido en nuestro 

d isposi t iv o , fueron ap areciendo como espacios de re fle x ión 

recurrente s, de esta manera se es tab lecie ron las siguientes 

catego rí as: El diario hacer, vida cotidiana ; la en fermedad y la 

med ical ización de los cuerpo s; lo s espacios de negatricidad y 

re sis tenc ia y la s formas de significar la salud. Es importante 

mencio na r que las categorías plateada s para t rabajar en el 

aná l isis fue ron d iscutida s y pre c isadas con los grupos con los q ue 

se traba j o , lo cual sirv ió para poder es tabl ecer desde la voz propia 

de los j óvenes espacios conc re tos de discus ión sobre las formas 

en que v iven y sig nifi can su sa lu d . 

. 10 Véase los trabajos de Margarita Baz "Aná lisis del discurso grupal: Una propuesta desdc la psicología 
social", 11 Foro Depal"/omemol de Educación y Comullicación: Psicologia, Depto. de Educación y 
comunicación. UAM-X,M éxico. 1994 y "Engimas de la subjetividad y análi sis de discurso", Versión 4, abril. 
UAM-X. México, 1994. 
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Una vez explicitado las aproximaciones teó r icas y metodológicas 

que dan sus tento al presente trabajo de investigación continuemos 

nuestro recorrido para comprender como se ha construido las 

dist intas sig nif icaciones de las sa lud en la hi storia de México . 

para f in alizar dando cuenta de cuales son las significaciones 

sobre sal ud que se aprecian en e l discurso juvenil. 
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Los múltiples significados sobre la salud y sus procesos 
de institucionalización a partir de los modelos médicos en 

la historia 

Los temas sobre la salud y la enfermedad siempre han estado 

presentes en cualqui er sociedad , el se r humano ha dedicado gran 

parte de su conoc im iento para exp l ica r có mo fun ciona el cue r po 

human o, de qué se enferma y có mo se cura . T ratar de definir los 

modos de rep resen tación que se tienen so bre la sa lud es una 

tarea co mpleja , ya que sus significados tend rán sie mpre como 

referente nue stro andar en el mundo . En este sentido exis ten 

tantas significaciones y saberes so bre la sa lud co mo sociedades. 

La noción so bre sa lud , es deci r , los conceptos , ideas, imáge nes , o 

b ien , repre sen ta ciones que he mos co nstruido y en las que 

interviene una ~ parte sensi ble y o tra más o men os abstracta " ,31 

ha ido ca mb ia nd o a tr avés de la his toria; d ic ho significado está 

mediado por el avance científico y e l acontecer socia l de las 

distintas cu l tura s, la producción de los saberes que gi ran e n to rno 

a la noc ió n so bre la sa lud se construyen en un espacio hi s tórico

tempora l y cultural. 

Un a aproximación simp le a la noción sob re la sa lu d es aquella 

que se puede ras trear a partir del . s ignifi cado de la pa lab ra , por 

ej emp lo: los griegos uti l izaron el voca blo h%n , "e l todo" , a l igual 

que los árabes sa /am , que sign ifi ca "la sa lvación plena tanto en el 

orden corpora l co mo espiri t ual "; en lalin : Sa/us , y Sa/vatio , 

.H Para pro fu ndizar sobre el concepto de nocion puede consultarse: 1\'1. Halbwachs. La memoria colecliva y el 
tiempo. traducción V. Huici. p. 24. www.uned.es/ca-bergaralppropias/vhuici/mc.htm 
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significan "es tar en co ndiciones de pode r supe rar un obs tácu lo". " 

"Otros semantemas vinculados más O menos de cerca con la 

salud , como po r ejemplo, soteria , Salus, salvus, svastha, whole , 

He il, health , salud, también son derivados de un signi f icado 

original que pone de manifiesto la indivisibilidad de l concepto de 

salud/salvac ión ... identificándo lo con lo que salva y lo sagrado".33 

Los múltiples significados sobre la salud se han gestado a partir 

de la diversidad de los contex tos sociales, po l iticos , eco nómicos 

que han atravesado la noción que nos ocupa. En cada época la 

sociedad en su conjun to ha tratado de explicar sus acontece res 

co t idianos entre ellos la salud, la cual ha sido entendida como: 

bienestar físico , equili brio de fue rzas , bien común o un derecho, 

ejemplo de e ll o lo podemos obse rva r en los esc r itos hipocráticos, 

los cuales descr ibia n a l es tado de sa lud co mo un eq u i l ibri o e nt re 

los hombres y las in fl uencias ambien ta les, con el trascu rr ir de l 

tiempo e l pensamien to judea-cr is tiano fue asociando la idea de 

sa lud-sa lvación; la sal ud se fue cons tru ye ndo como una 

re compensa que triunfa sobre e l ma l ( la enfermedad), po r lo tan to , 

habria que destruir los males que se manifestaban median te las 

disti nt as enfe rm eda des. Se sust i tu yó la id ea de sa lud como 

equilibrio entre la na turaleza y e l hombre , para cons truir una 

noción sobre salud que estaba 

pe rmi t ía o no la sa lvació n 

mediada por otro : un Dios que 

a través de la cu ra , es te 

desplazamien to sentó las bases en occidente 34 para el manejo de 

.12 A. Pardo, "¿Que es la salud?", Revista de Medicina de la Un;vel'sidad de Navarra, Departamento de 
Humanidades Biomedicas, Universidad de Navarra. 1997;4 1(2):4-9. www.unav.cslcdb/dhbapsalud.htm1 
Jj L. Ouch, AIIII'OlJO/ogia de la \lida colidiona. simbolismo y ~;al lld , Editorial TrOlla, Madrid. 2002, pp. 313-
] 14. 

34 Para el presente estudio nos rererimos solo al pensamiento occidental. pero debemos de tomar en cuenta que 
la construcción social sobre el vínculo salud-enrenlledad, sa lud-bienestar, en otras culturas obedece a ronn3S 
distintas de penSilr y pens3rse en el mundo, lo cual se desprende de 13 experiencia y el quehacer cotidiano. 
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las enfermedades y su tratamiento , De esta manera , la sa lud co mo 

una co nd ició n natural ocupó un seg undo plano , ya que a l 

proc urarse la cura de las enfe rm edades, '"/a salvación ", el estado 

de bienes tar físico y sa ludable poco a poco dejó de se r visible 

dando pie a la visi b i lidad de la enfermedad y sus repercusiones a 

nivel físico y social . 

Ba jo esta idea jude o-cristiana sobre la sa lud y la enfermedad se 

fueron construyendo li neas de pensamiento social y cie ntífico , 

dando co mo resu ltad o diversos saberes, mi smos que han 

pos ibil itado la creació n de la s diferentes si gnifi cac iones sobre la 

sa lud en e l deveni r de la hi storia ; las cual es se han anclado, 

reprodu c ido y contextualizado en lo que se ha denomi nado los 

modelos médi cos , 

Es importante mencio nar como lo refie re Eduardo Menéndez que 

desde una perspec t iva antropo lógica, hablar de los model os , 

sabe re s y fo rm as de atención es observar la s d ife rent es maneras 

en que las sociedades han construido la s formas de prevenir , dar 

tratamiento, contro lar, aliviar y/o curar un padecimiento 

determ inad o, lo cua l in clu ye tan to los mode los bi omédicos y como 

aquel los que se co nstru ye n desde el saber popular , 

Los concep tos de forma , saber y modelo correspo nden a 

diferentes niveles de abstracción , y son co mplementarios. En 

términos esquemáticos, por saberes nos referimos a la s 

re pre sen ta ciones y prácticas organizadas como un saber que 

opera a través de curado res o sujeto s y g rup os legos , Con formas 

nos refe rimos a las experie ncias utilizadas por suje tos y grupos, y 

donde el interés está en obte ner las trayectorias y experiencias 
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individuales . Y por modelo nos referimos a una construcción 

metodológica que refiere a los saberes tratando de establecer 

provisionalmente cuáles son sus carac terís tica s y funciones 

básicas3s
. 

Para efectos de la presente investigación se ha optado por seguir 

el co ncepto de model o que presenta Menéndez ya que pensamos 

que a l ap rox imarnos a a lgun os de los modelos médicos en la 

hi stori a podemos re co nstruir la génesis soc ia l y génes is te ór ica 

de l campo de la sa lud . Se debe precisar que la génesis teóri ca y 

socia l so n dos conceptos de la co rri ente del Aná l isis Institucional 

que han sido tr abajados por Sa voye, Brohm , Jaill on ; para el caso 

de Méxi co so n fundam en tales las referencias de Roberto Manero y 

Rafael Re ygada s sob re estos conceptos . La génesis social permite 

reconstruir las condiciones socia les y políticas de aparición de 

una nueva practica , puede entenderse co mo el co nj unto de 

vi cisitudes , enca rgos , demandas , determ ina cio nes y con d icio ne s 

sociales de posibilidad para la construcción de un nuevo corpus 

te órico. Si b ien es un co ncepto que se desarrolla desde la 

socio log ía del co noci miento, la géne sis social es si milar a l 

pl an team iento de la histor ia externa de las cie ncias en Laka tos. La 

géne sis teórica se entiende co mo un proceso de producción , en e l 

campo de las ideas , de las nociones y concep tos que constituyen 

un co rpus teór ico. La reconstitución de la génesi s te ór ica permite 

poner en evidencia la ideología suby acen te o manifiesta y las 

coyu nturas presentes h is tóri ca mente alrededor de un ca mpo de 

co noci miento. Es, d ice Lou rau , la historia de la s ideas y de la 

inve nció n de las prá cticas cien tí f icas . La ca te go rí a de génesis 

H E. Mencndez. "Modelos, saberes y fonnas de atención de los padeci mientos: de exclusiones ideológicas y 
de articulaciones prácticas", De mjetos. saberes y estTIIClllras. Introducción al enfoq /le relacional en el 
eS/lidio de la sallld Colec/im, Lugar editorial. Buenos Aires. 2009. p. 25. 
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teórica es simila r a la historia interna planteada por La katos. Para 

Antoine Savoye MLa génesIs socia l se refie re a las cond icio ne s de 

posibi l idad social y po l itica que permiten que una practica social 

se invente y se institucionalice. Cuando hablo de p ráctica socia l 

pienso particu larmente en la práctica cienti f ica". 36 La aparición de 

la sociologia, dice, no se exp l ica por la inspiración persona l de 

algunos sabios. "Se explica po r lo q ue sucedía en la socíedad de 

su época, a saber: la imposibi lid ad para e l gobierno de entonces 

de re sponder a la crisis soc ia l con los medios qu e pose ía. Frente 

al en igma que representaban l as reivindicaciones obreras y los 

comportamie ntos socia les anóm icos (desde e l punto de vista del 

poder) , el Estado encargó a los "p rimer os soc ió logos " a obse rvar 

sob re el terreno, de la manera más r igu rosa posib le , las 

cond ic iones de vida y de trabajo de las c la ses ob reras -qu e era el 

lugar de emergencia de la c ri sis soc ia l. De es ta manera la 

aproximación que hace el Análisis In stituc iona l de l nac im iento de 

la Soc io log ía , rompe radicalmente con la historia de las ideas. 37 

Rastrear la génes is soc ia l y teórica sob re e l ca mpo de la sal ud a 

parti r de algunos de los distintos modelos médicos en e l deven ir 

histór ico, nos pe rm iti rá reflexionar so bre la co nstru cc ión de 

s ignif icaciones imagina rías socia les, así como de los procesos de 

institucionalización que puede n dar cuen ta de lo que en nuestra 

cot idianidad entendemos sob re la noción de la sal ud . 

lb Véase A. Savoye, A. Del pasado. hagamos el análisis. El procesamiento de la historia. Conferencia 
impart ida en la UAM X. Traducción Roberto Manero y P. Casanova, " La psicología social de intervención". 
SOlO el. al. (com p.) La Sociedad Inlervenida, UAM-X , Méx ico, 2000, p. 159- 160. 
37 R. Lourau, IlIIrodllccion al Análisis Jnsliluciol1al. Curso dictado en la UA M, X" Documento Inédito, 
Traducción: Roberto Manero, Enero 1989. 
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La producción de significaciones alrededor de la salud 

Entender a qué se le llama sa lud , o có mo se asu me o co mprende 

el signi fi cado de la m is ma en e l tiempo y en un co nte xto social e 

histór ico dete rm inado es una tar ea un tanto comp leja, ya que 

imp l ica habla r de nuestra vida en lo cotid iano , y cen trar la mirada 

en múltiples ref erencias: cultural es , sociales , po liti cas, 

temporales , históricas , eco nóm icas, además de que supone un 

ejercic io de reflex ión en torno a nues tr as fam ilias, nuestro s 

trabajos , nuestras diversiones, las personas que nos rodean y a l 

final también de tene r la mirada en nosotros . Como sujetos 

estamos const ruidos mediante experi encias, sabe res, ideas , 

se ntimientos , emociones y tamb ié n so mos in d isc utiblemente 

biolog ía , somos un espacio en el cual se dan procesos 

bi oq uím icos, que se presentan en un territorio : nue str o cuerpo . El 

ser biológ ico y e l se r socia l son una conjunción indi so luble del 

suje to , que en el campo his tóri co-socia l se concre tiz a y da sentido 

a lo s sa beres que se produ cen alrededor del campo de la sa lu d. 

Si bien exis te un a sepa ración entre lo qu e se co noce por 

natural eza , en el se ntid o de los proc esos biológi cos en los suj eto s 

y aque ll o que se co mprende por lo social , es impo rtant e en tender 

que la separac ión no es tajante , todo acto hum ano es tá 

ínti mamente ligado a un acto natural , ....... cuando nuestra vida se 

prolonga o se acorta porque nuestros órga nos funcionan bien o 

no, cuando nuestro bienestar es tá asegurado de antemano o, en 

cambio, es inevitable la agresión de las enfermedade s; cuando 

nos acosan e/ hambre y /a sed y comemos y bebemos , es /a 

Natura/eza quien gobierna nuestra vida y decide , en gran parte , 
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nuestras actividades ".38 Aquello que ha separado a los hombres y 

a la naturaleza es la construcción de la ciencia, ya que cada 

discip l ina se ha preocupado por percibir su campo de estudio 

como un obje to ais lado, de tal suerte que la especificidad de la 

ciencia a partir de la const ruc ción de especia l idades cientificas da 

cuenta , como se~ala Norbert Elias , de dos culturas , una 

representada por las ciencias naturales y su aplicación , y la otra 

por las ciencias sociales o hum anas, y e l mund o del arte y la 

literatura, es decir la "cultura ". 39 

Se~alar la distinción ent re estas "dos culturas " nos da la 

posibi l idad de entender cómo se ha producido a través de los 

d isc ursos (natural y socia l ) un saber que ha posibilitado las 

formas de significar y entender el campo de la salud. La 

producción de los saberes o nues tr os sabe res son una se rie de 

experiencias acumuladas , que dan sentido a nuestro diario 

a contecer , lo cual permite que los hombre s re inventen 

constantemente su estar en la sociedad , construyendo proyec tos 

sociales , económi cos , ideológicos , los cuales se tran sforman y se 

interre lac ionan entre sí mediante el quehacer cotidiano. El actuar 

del hombre , su praxis, tiene como resu ltado una incidencia directa 

en su contexto his tór ico-social , lo cua l se traduce en un 

mo vimiento que permite la creación y reconstrucción de las 

instituciones que conforman su sociedad . En palabras de Rafael 

Reygadas , esto quiere decir que en toda sociedad hay un mínimo 

compartido , a partir del cual se puede imaginar lo diferente . 

1~ E. Barrantes. Elllom o 1I 1(1 1I(1l/1rolew. 1(1 sociedad y /a clllrllra. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Fondo Ed itorial. Perú. 1998. p.12. 
39 N. Elias. Sobre el ¡¡empo. Fondo de Cultura Económica. Méx ico. 2010, pp. 106-107. 
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De acuerdo con Castoriad is , existen en la sociedad dos 

dimensiones: la conjuntista·identitaria , en la cua l la sociedad 

opera a partir de aquello que está determinado , lo que se 

encuentra y tiene una lógica·matemática de los conjuntos: 

elementos , clase s, propiedades , relaciones , todo lo cual es 

establecido de manera bien distinta y bien definida y la 

imaginaria , que se sustenta en la significación. Las 

significaciones, dice este autor, pueden ser loca l izadas , pero no 

están plenamente determinadas. 40 

Poco notamos estas formas de producción de saberes porque se 

fragmentan , se confunden e incluso se inscriben de manera 

pausada e invisible en nosotros. Los saberes en una sociedad 

fluyen de manera constante, produciendo un entretejido simbólico , 

en el cual los símbolos y los mitos se constituyen como ejes 

fundantes del imagina r io. El saber supone en sí mismo un 

imaginar io en un contexto socío · histórico y po líti co. 

El imag ina r io va más allá de las im ágenes, no es un imaginario 

especu lar , es un imaginario que es creación, aque l que se vale de 

la red simbólica para crear todo el tiempo. Tal y como anota 

Rafael Reygadas, e l imagi nario en Castoria di s es un concepto 

hermenéutico, explicativo, no operatorio: "La institución de la 

sociedad es cada vez institución de un magma de significaciones, 

que sólo es pos ib le dentro de y por su instrumentación en dos 

instituc iones fundamentales , que hacen ser una institución 

identitaria·conjuntista de lo que es para la sociedad . La institución 

instrumental del legeín es instituc ión de cond iciones identitarias· 

,j() Vé:lse C. C:lstoriadis, Um Sociedad a l:l deriva: Ermevist:ls y debates. (1 974-1997), Katz, Buenos Aires, 
2006, p.84. 
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represe nta rl deci r socia l . 

teukhein es ins titu ció n 

La 

de 

institución 

condiciones 

identi tarias-conjuntistas del hacer social [ ... ] Las dos se implican 

re ciprocame nte [ ... ] Las dos son creaciones absolutas del 

imagina rio socia l ; pueden ser pensadas como "extra idas " del 

magma de significaciones instituidas, con la co nd ición de recordar 

que es mediando el legein y el teukhein como ese magma puede 

ser , y para la sociedad considerada ".41 De este modo , Castoriadis 

refiere lo imaginario co mo creación incesante y esencia lm en te 

indeterminada , (socio-histórico y psiquico) de figuras , forma e 

imágenes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de 

alguna cosa . Lo que llamamos realidad y racionalidad son ob ras 

de ell0 4 2 

Si b ien el imaginario es la capac idad de creación en las 

sociedades , supo ne una red simbólica , en la cual se ha 

constru ido una serie de referentes culturales e históricos que 

permiten acceder a contextos específicos de una sociedad, no 

podemos acceder a l imaginario en abstracto , por tanto 

necesitamos de los símbolos y mitos, como referentes 

estructurales que permiten en tender la c reación del imaginario 

soc ial , Para Pierre Ansart , ~ EI mito no es exactamente una 

creencia y aún menos un acto de fe , sino que constituye la 

experiencia cotidiana , el imaginario vivido, el modo de rela ció n de 

los hombres co nsi go mismo , co n el mundo y con lo s o tr05 ". 43 

41 R. Reygadas. Ah,.ie"do Ve,.edas. COIll'ergellcio de Orga"ümo .~ Ci\·jfes po r la Democracia. editor 
Con"ergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Me:<ico. Mexico. 1998, p. 67. 
42 C. Castoriadis, Lo i ll. ~/if/lciólI imaginario de la .wciedad /, Tusqucts Edi tores. Barcelona, 1983, p. 1 Q. 

43 P. Ansart, " [deo logia, confli cto y poder", Colom bo, E. El imagillario .rocíol. Nordan-Comunidad . 
Argentina, [993. p. 95. 
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"El relato mitico proporciona la red de signi fica ciones mediante la 

cua l se piensa y se explica el orden del mundo en su tolalidad ; 

con el re lato de los oríge ne s, e l mundo físico e ncue ntra su razón 

de ser y sus designaciones; los ava tares de los héroes exp l ican la 

distribución de se res y cosas. [ ... ) Asi mi smo las estructu ra s 

simbólicas dispuestas por los relatos miticos (e l ying y e l ya ng , el 

padre y e l hijo , lo puro y lo impu ro , e l oro, la plata y el bronce) 

ordenan un sistema de pensamiento, trazan la pauta in terpretati va 

que permi t i rá, por pro yecció n, repensa r y ord enar todos los 

fenómenos ." 44 

Los simbo los son aquellas formas que se uti lizan en el ámbito de 

lo soc ial para representa r d is t inta s ideas , por sí mismos no 

significan nada , adqu ieren sen t ido, en la medida en que po r medio 

de la cu ltura , les asig namos un sign ifi ca do, lo que creemos se 

piensa al rededor de é l , a pa r tir de l en trete jido de dist intos 

símbo los y significados construimos redes simbólicas , es deci r , 

diversos saberes y formas de accede r a l mundo . Castor iadis 

apunta que lodo simbolismo se edifica sobre las ruinas de los 

edificios simbólicos precedentes , y utiliza sus ma teriales ..... la 

cons trucción del simbolismo en la vida social e his tórica rea l no 

tiene relación 

transparentes 

alguna 

de los 

con las 

símbolos 

definiciones cerradas y 

a lo largo de una obra 

t ' t ' 45 I d I ma ema Ica ... . po r o tanto , to o e tiempo se recrea y se 

res ignifica e l universo simbólico . Si nos diéramos a la tarea de 

ll evar a cabo un a especie de fotomo ntaje de nuestro estar en e l 

44 P. Ansan, "Ideologías, confl ictos y poder", 01'. cit .. p. 97. En palabras de Vallverdu, podríamos señalar 
que "Mediante los s ímbolos (materiales y visibles) e l hombre ha intentado siempre representar sus ideas 
( in vis ibles) y comun icarlas más allá de las limitaciones del lenguaje." J. Vall vcrdu, Antropología simbólica. 
Teoría y ell/ograjia sobre religión. simbolismo y rilUal. Editorial UOC, Barcelona. 2008, p. 36. 
45 C. Castoriadis. C. ( 1983). La ills lil/lción imaginaria de la .mciedad /, op. cit .. p. 209. 
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mundo y realizar un re co rr ido por nuestra h is tor ia podríamos 

darn os cuenta de có mo nuestros actos produ ce n un sa ber 

media nte los cuale s se gene ran un s in fin de s imb olos, lo que 

permite la e merg enc ia de redes si mbólicas que dan s ignifi cado y 

permiten un cons tante ca mb io en las socieda de s. 

Ya hemos men cio nado que los acontecimientos sociales tienen un 

desa rrollo, una dimensión histórica a tra vés de l hacer de los 

suje tos que part ic i pan en e l los , se estab lece una dimensión 

imag inaria m is ma que se enmarca en e l devenir de la de la vi da 

co tid ia na , produ cie ndo re latos míticos , con lo cual se ordena y 

resi gn if ica n cons tantemen te el hacer socia l de los su jetos , a 

tra vés de e llos se ent retejen las formas en que se vive el mund o , 

es tos relatos nos prop orciona n ident idad y es tabl ecen es pa cios de 

co nstrucc ión simból ica en la vida cotidiana , con lo cua l se permite 

la res ig n ificació n de aque ll o que se v ive, en este caso la relación 

hombre-salud y los procesos de sa lud-enfe rm edad . 

Para Casto r iadis ca da sociedad es un sis tema de int erp retac ión 

de l mundo, por lo que existe e n e l orden del imagina ri o una 

creac ión constante de la sociedad . La dimensión imaginaria de la 

sociedad remite siempre a una significa ción. Las significaciones 

pueden ser localizada s, pero no es tán plenamente determinadas. 

Están indefinidamen te vinculadas unas co n o tra s mediante un 

modo de rela ción que es la remisión . La signi f icación UDoctor n nos 

remite a la significación "medicina ".46 Ahora bien , las 

signifi cac iones imagi naria s socia les so n lo ca l izadas ya que 

apa recen en un co nte xto histó r ico-social , pe ro no so n plenamente 

#> Véase C. Castoriadis, UI/a Sociedad a la derim: Entl'evislas y deba/es. ( / 974-/997). op. cil., p. 84. En el 
texto original se se~ala la significación "sacerdote" me remite a la significación "religión". 
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determinadas pues se crean a partir del referente socia l, es decir 

las significaciones imaginarias socia le s son producciones de 

sentido que organizan la vida social de los suje tos e n un espacio· 

tiempo determinado. 

La soc iedad en su con junto crea co nstantem ente diferentes 

significaciones imaginarias sociales so bre la salud, (l lamadas 

imag inar ias , ya que no se construyen lógicamente, no son 

rac io nales ni rea le s, y sociales porque se comparten por un 

co lectivo anónimo : la sociedad).47 Dichas significaciones se 

enmarcan en torno a los sabe re s prácticos y científicos , estos 

saberes sob re nuestra sa lud se tradu ce n en hábitos, actitudes , 

practicas , relaciones , va lores, normas, mitos, en fin en una serie 

de pro ducciones de sentido que organizan y dan cohesión a lo que 

podemos nombrar la institución de la salud. 

La institución de /0 so/ud: construcción de diversos modelos de 
médicos en la historia. 

En la historia de la cie nci a la noc ión sob re sa lud ha sido 

co nstru ida de distintas maneras , en el marco de nuestra 

inves tiga ción ub ica remos a la salud, como una ins titu ción, es decir 

un espacio en el cual se regula , se estab lece un orden simbólico 

que va perfilando norma s y va lores en los sujetos, insc rib ie ndo 

dive rsas forma s de significar aque ll o que las personas entienden 

por sa lud , enfermedad , cura, atención , e tc. 

~7 l/lid. p. 79 
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El concepto sobre institución se puede defini r como las normas , 

los va lores , e l lenguaj e, es de ci r , todo aque llo que da sen t ido a 

los sujetos . "es el proceso mediante el cual nacen las fuerzas 

instituyen tes que a menudo , terminan por construir forma s 

sociales codificadas , fijadas e instituidas ju ridicamente"." Lou rau 

refie re que las i nstitu ciones son espacios singu lares, los cuales 

t ie nen f i rmemente cod ificados en un sis te ma si mbólico sus 

moda lidade s de ingreso (de pe rt ene ncia) y de egres o (exc lusió n) , 

pero no por e ll o es táti cas, si co ns id eramos a las institu cion es 

co mo un proceso, el cual se determin a por tres momentos: la 

unive rsal idad (ins t ituido), la particularidad (i nstituyente) y la 

si ng u la ridad (i nst itu cio nal ización) . 49 

"Ayudado por una si mpl if icac ión de la lógica hegel ia na , Lourau 

real izó un in ten to de mostra r a la i nstitución en su dinámica , a 

t ravés de momen tos de un pro ceso en e l cua l mov imiento e 

insti tu c ión aparecen co nfundidos, en e l se ntido más estricto del 

términ o , en un a forma social visi bl e : 

-Momento unive rsa l , posi t ivo inst itui do o ideo lógico de la 

institución, que se cons tituy e como lo que ya es tá a llí de la 

ins titu ción, lo ya ins t ituido, e l sistema de norma s y objetivos 

unive rsa le s que sos tien e y que la sostie nen. La "ca rt a de ka 

ins t itu c ión", como és ta se presenta , su razón de se r , co nstitu ye n 

es te momento . 

-Mo mento particu la r , nega t ivo, ins t i tu ye nte o l ibidinal de la 

instituc ión , que es e l momento de la institució n que nos habla de 

4~ R. Lournu. El Estado)' el ;IICOlI.fÓenle. Ensayo de sociologia Poli/jea, edi torial Kair6s, Barcelona,1980, 
p..73. 

'J Ibid. p.79. 
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la negativ idad actuante , de cómo toda verdad universal deja de 

serlo cuando se particu lariza , que expresa la multiplicidad de 

demandas de la base social de la institución , que manifiesta cómo 

ésta no se encuentra unida por e l consenso, sino por una 

multiplicidad infinita de facto res que rebasan la mera ideologia. 

- Momento singular, de unidad negativa , de institucionalización u 

organizacional de la institución, que nos hab la de l movimiento 

nece sa rio para absorber, al interior de las prácticas dominantes , 

la acción de lo negativo , de los desviantes que manifiestan otros 

posibles ; momento en que la institución a través de la 

organización, mantiene el predominio de un proyecto o de un 

mov im ien to sobre todos los otros posibles." so 

En este sentido, pensar la sa lud en su carácter de institución nos 

permite reflexionar sobre las maneras en que se inscribe , se 

sig nif ica , se simbolizan las normas, los valores, los referentes 

politicos, económicos, históricos alrededor de lo que socia lmente 

se ha construido como la salud, es decir , desde los procesos de 

salud /enfermedad/atención pasando por el hospital, la práctica 

médica y las politicas en salud . 

La institución de la sa lud en su carácter universa l se piensa como 

un todo , la salud debe ser po r orden bio lógico y social un estado 

sine qua non , es dec ir todos tenemos salud. Somos sujetos de la 

sa lud en función que podemos aspirar a ingresar a toda la 

estructura soc ial , científica , económica , y po l ítica que refiere y 

construye un estado de sa l ud en los sujetos. El significado 

singular de la institución de la sa l ud se refiere a aque l lo que es , a 

~n R. Mancro. " Introducción al anál isis institucional". op. cit. pp. 153-154. 
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las formas visibles de las practicas de la salud , las formas de 

atención sobre las enfermedades, las politicas públicas que se 

generan a l respecto. Y el significado particular de la institución se 

ref iere al acto de instituir , de fundar , de modificar e l sistema 

instituido , lo cual se observa a través de las diversas formas de 

atención a la salud o los diversos modelos médicos a lo largo de 

la historia . 51 Así las cosas, las institucio nes siemp re están en 

proceso de cambio, y a través de sus componentes (uno funcional 

y el otro imaginario) se const ruye un orden simb óli co que se 

in scr ibe en los sujetos a partir de su devenir histórico . 

El referirnos a la salud como institución nos otorga la posibilidad 

de refle x ionar sobre la producc ión de saberes que se construyen 

en torno a los procesos de salud , salud/atención , 

salud /enfermedad /atención, y permite hacer visibles las 

signif ica c iones imaginarias sociales que se han const ru ido 

a lrededor de la misma , para comprender como se ha v inculado en 

el t iempo con otras institucione s sean del orden de lo familiar , 

escolar , religioso o médi co , entre muchas otras . 

Podemos pensar entonces que de la sig nifi caciones imaginarias 

soc iale s de la sa lud se deriva todo el campo de la institución 

médica, la s formas en que se han const ruido es ta s significaciones 

sobre la salud en un contexto histórico social determinado ha 

generado según distintas épocas las diversos procesos de 

inst itu cional iza c ión de la sa l ud , m ismas que se han res ignificado 

en el de ven ir soci al y ci entífico del campo médico . La institución 

de la salud, como red si mbólica ha generado una serie de 

si mbolos y mitos alrededor del ser saludable o de tener salud , los 

~ ' V é a s e R. Lourau. El o/lálisis ¡nslill/duno/, Amorrortu editores, Argentina ., 1994, p. 34. 
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cuales se han repensa ndo en e l tra scu rrir del tiemp o, 

organizándose y reo rganizandose a travé s del queha ce r socia l , y 

se han instru mentad o en lo que conoce mo s como lo s modelos 

médicos, los cua les explicitan la s manera s co mo se han 

co mprendido y atendido tanto la salud , la enfermedad asi como los 

procesos sal ud /enfe rm edad / atenc ió n, mism os que deben de ser 

entend idos desde una perspectiva re la ciona l , recuperando 

procesos histó ric os , considerando que en e l campo soc io-cultural 

se es tablecen rela ci ones de he ge monía y subordina ción. 52 

Los model os médicos se pueden definir co mo una const ru cción 

metodológica de los d ive rsos sabe res cie ntífi cos que se han 

producido sobre la sa l ud. Estos saberes si bien tienen un origen 

cie ntíf ico se van mezclando con o tros d isc urso s co mo los 

económ icos y políti cos. Se puede pensar que los modelos 

médicos funcionan co mo dispositi vos de con tr o l so bre la sa lud de 

la población , ya que se generan a lrededor de e ll os saberes 

hege mónicos que marca n la pauta de có mo se debe entender , vivi r 

y pensar la salud , es importan te · observa r que a tra vés de los 

mode los médicos se const ru ye un saber de la salud que se 

resig nif ica en e l hacer co tid iano de lo s sujetos , ya que este sabe r 

c ientífi co se mezcla co n un saber popu lar. 

A lo largo de la historia han exist ido diversos modelos médicos, y 

por lo mismo las formas de construir la no ció n sobre sa lud varia a 

pa rt ir del momento h is tórico , politico o económico y de nuestro 

ento rn o cu l tural , debido a es tos referente s signifi ca mos la sa lud, 

la enfermedad , o la cura . Compren der los modelos médicos en la 

51 Véasc E. L. Menéndez "Modelos de atención de los padeci mientos: de exclusiones teóric3s y 3rticul3cioncs 
practicas". Ciene. smide coh!liva. Vo1.S. úm.l. Rio de J3neiro. 2003. Versión electrón ica en: Seielo Public 
Hcalth. 
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historia de Méxi co, nos da pauta para estudiar có mo los sujetos 

niños, jóve ne s, adultos y ancianos han const ru ido distintas 

forma s de entender los padecimientos fís icos, emocionales o 

mentales , en contextos sociocultura les determinados , por lo tanto 

reconstruir la génesis social y teóri ca sobre el tema que nos 

ocupa tiene por objetivo registrar en la l ínea del tiempo como se 

han pensado los procesos de salud/enfermedad/atención . El relato 

que seguiremos lo hemos organizado en tres partes 

ese ncia lmente: el México antiguo, el periodo de conquista, y la 

institu ci onalización de los modelos· méd icos a tra vés de lo que se 

ha llamado sistema de sa lud. 53 

El Méx ico de ayer y la cosmovisión de la salud. 

Recordemos que antes de la conquista las cu l turas prehispánicas 

cons tru yeron formas d is tinta s de entender su relación con la 

naturaleza . La relación entre e l hombre y su sa lud implicaba una 

cosmovisión del mundo distante a la que hoy conocemos, 

alrededor de cada cultura existían distintas formas de mirar y 

observar tanto a la salud como a los procesos de salud

enfermedad , se pen sa ba en un equi l ibrio permanente, entre tierra 

y cielo , fria y calie nte , veían al cuerpo humano como un 

microcosmos que reflejaba el universo perteneciente a distintos 

ciclos de la vida, y creían en un un ive rso tripartita , cielo, tierra e 

i nframundo .54 

n Es importante di stinguir en tre modelo y sistema de salud. Por Sistema de Salud entendelllos las formas de 
organización estatales en que se Imn estruetur::ldo las diferentes servicios de salud. 
~ ~ Véasc. B. Oniz de MOnlellano. "Medicina y salud en Mesoamcrica". Arqueología Mexicana. Vol. XII I. 
Núm. 74. julio-agosto 2005.pp. 34-35. 
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En las culturas prehispánicas tener un buen estado de sa lud y no 

enfermarse implicaba encontrar un punto medio ; era una cuestión 

de equi l ibrio, de moderación y de cumplir con las obligaciones en 

rela ción con el cuerpo, la sociedad y los dioses. 55 

En general en las sociedades preh ispánicas se encuentran tres 

modos de exp l icar el binomio salud-enfermedad: el mode lo médico 

personalista, el naturalista y la fo r ma de curación, el primero 

consideraba que las enfermedades eran causadas por un agente 

externo, un Dios , un fantasma , espiritu o un brujo o chamán, en el 

modelo naturalista la enfermedad se originaba por causas 

natura les: accidentes , fria , l luvia, comida, etc. Y el terce r mode lo 

co nsi deraba que se debe ría cura r la enfermedad teniendo en 

cuenta cómo se adquirió. Por ejemp lo, si se tenia fiebre , los 

aztecas pensa ban que provenía de la "flema ca liente en el pecho", 

la cual se tend ri a que expu lsar mediante el vómito, una diaforesis 

o la diuresis 56
, estos modelos se encontraban mezclad os y según 

la región podia predominar alguno sob re ot ro , pero nun ca se 

suste ntaba la re lación homb re-sa lud a partir de uno solo. 

El saber so bre la sa lud estaba construido a través de reconocer el 

en torno ( la naturaleza) , el cuerpo fisico y la infl uencia de los 

Dioses , se pensaba que la salud estaba re lacionada con un 

equilibrio cons tante entre las personas y su comunidad. Podemos 

decir que las significaciones imaginarias sociales prehispánicas 

sobre la sa lud se sustentaban en un respeto a la na tura leza y al 

ser humano. Un aspecto importante de l planteam ie nto de los 

~~ Dossier: "Salud y en fermedad en el México prehispánico·'. Arqueología Mexicana. Revista bimestral, Vol. 
XIII. Num.74. Julio-Agosto 2005. 
,\6 B. Ortiz de Montcllano. "Medicina y Sal ud en Mesoamcrica··. op. cil., p.34 . 
Diaforesi ~ término médico para referirse a una excesiva sudoración, diurcs i ~ excreción excesiva de orina. 
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modelos médicos se refiere a los disti ntos modos que se pueden 

obse rvar para enfrentar a la cura de las enfermedades. Para este 

caso , algunos estudios an tropológicos muestran que los 

padecimientos más fr ecuentes eran at ri buidos a causas mág ico

relig iosas , el susto por ej emplo, era s ign ifica do como un 

padecimiento que si bien no se sab ía qué lo ocasiona ba podía 

estar relacionado con la vis ión de un fantasma o algún espíritu 

ma l igno ; se perdia el Tonal/j, ocasionando locura. Es inte resan te 

observar como con el transcurrir del tiempo en a lgu nas 

comunidades de nuestro país lo que se ha conocido como el 

pade ci mien to del susto se ha resig ni fi cado , produciendo una se r ie 

de sentidos. interpretaciones y exper iencias respec to a esta 

"enfe rmedad " ; a mediados de los años sete nta en la sier ra de 

puebla el susto era una enfermeda d pro pi a de los niños, 

biológicamente correspond ía a una pa rasitosis seve ra. 57 Aún en la 

actualidad en las comunidades ind igenas el susto sigue siendo 

una enfe r medad que se adq u iere de repe nte ante un eve nto 

violen to o poco esperado y afecta e l actuar cotidiano , el sujeto 

enfermo padece fa lt a de animo , flojera, falta de apeti to , sueño en 

exceso , se manifiestan a lgunos síntomas de lo que clínicamente 

se puede ll amar de presión. De acuerdo con Roberto Cas tr o "A 

pesar de las va r iacio nes cu lturales , exis te un consenso básico en 

el sentido de que los pri ncipa les s intomas que presentan aquel los 

que pade c en de susto son, en e l ámbito fisico, de bil idad 

somnolencia , pérdida de apetito , fiebre y diarrea; y en el ámb ito 

emoc iona l , depresión y vaci lación. " Este mismo autor seña la que 

son múltiples los in tentos po r exp li car e l padecimien to del sus to ; 

en algunos casos éste se vuelve un equiva lente de las 

51 Véase C. Viesca. "Las enfennedades en Mesoamérica" : Arqueología Mexicana. Revista bimestral, Vol. 
XIII , Núm. 74,julio-A goslo. 2005, p.38. 
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enfermedades carac te rizadas po r la medicina moderna y en otros 

el susto es relacionado con es tados emociona les asociados a la 

pé rdida y el duelo , y una vertiente más subrayará que e l susto no 

puede ser reducido a catego ría s médico occidentales y sugieren 

que sólo puede entenderse como fenómeno dentro del contexto 

cultural de los individuos afectados ." 

Otras enfermedades que se padecían en e l México prehispánico 

eran las asociadas con e l parto , en general se presentaban 

infecciones después de nacimien'to de los pequeños , por las 

cua les las mujeres tenían fiebres muy altas y convulsiones , 

también existen registros de la incapacidad física de la madre 

para que el niño naciera , es importante observa r la fusión ent re lo 

mistico y religioso, en el cua l se daba un sen tid o a la muerte de la 

madre en el momento del parto. "La cihuateteo, los espíritus de 

las mujeres muertas du rant e su primer parto acompañaban a l sol 

en su descenso y pOdía n enfermar a los co nva le cientes y a los 

niños pequeños les quitaban su belleza ",59 

Las enfermedades que padecían los niños eran generalmente 

d ia rr eas, fieb res, enfermedades del sistema resp iratorio y 

dificultad para amamantarse, el cuidado de los niños estaba 

estrechamen te ligado al actuar de los padres , era costumbre tener 

tinajas de agua en las casas para poder dar de bebe r a los niños, 

en caso de enfermedad grave en algún niño de la casa se 

observaba el agua de la tinaja y si ésta no era crista lina se 

acusaba a los padres de descuido . 

. \ ~ R. Castro . La vida ell /a diver.údad: el . ~ignific (J do de la sallld y la reproducción en la pobreza. CRIM
UNA M. México, 2002. p. 306. 
~q C. Viesea. " Las enfermedades en Mesoameriea" op. cÍI .. p. 39. 
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Algunos padecimientos co munes entre la pOblación j oven era n las 

fractura s y traumatismo s, esto se debía a la s p ráct icas mi litares , 

no es raro encontrar en los es tudi os antropológicos repo rt es de un 

sin fin de t ratamientos al re spec to . La artritis era una enfermedad 

recu rr ente entre los antiguos pobladores me xicas, generalmente 

asocia da a l desgas te p rop io del hueso. Con respec to a las 

enfe rmedades i nfe cc iosas se han e ncont rad o algunos regis tros 

sobre el tr atamien to de tubercu losis y sífi li s. Es mu y importante 

menci ona r que en es te marco de referencia las enfermedades no 

eran experi mentada s como un peligro o a menaza para las 

sociedades , ya que al no exis tir epidemias o padecimientos sin 

co ntro l , se mantenía un equil ibrio en la situación de la sa l ud . 

A partir de l descu br imiento de América y de la f un dación de la 

Nue va España se dio paso a la construcción de una nueva 

composic ión socia l , po líti ca , eco nómica, y de gobie r no; el choque 

cu ltural de dos mundos or iginó nuevos sig n ifica dos en todos los 

ámbitos de la vida co tid iana , de esta mane ra la cos movisión 

indigena sob re la salud y la enfermed ad poco a poco se f ueron 

mezc lando con e l pensamiento eu ropeo, dando como res ult ado 

una nueva construcción soc ia l a l re specto, Este proceso de 

t ranscu lt uración tomó tiempo , ej emplo de e ll o fue la ciudad de 

Tl ate lo lco, la cua l se mantuvo co mo ciudad indíge na 

ap roxima damente hasta 1580 , hech o que perm iti ó que se ejerciera 

púb l icame nte la medicina indígena , ya que pa ra los españoles la 

naturaleza de los indígenas era d istint as a la suya y co nsi deraron 

que los remedios indígenas curaban mejor a los nativos. 60 

;.o C. Vicsc3. "La medici na novo hi ~patla" Aréchiga, H, Y Bcnitcz Bribicsca, L (Coord,), Un siglo de Ciencias 
de la Salud en México. FCE. México. 2000, p. 57, 
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Du rante la conqu ista no só lo se obse rvaron cambios socia les 

impo rtant es , sino tambié n de sa lu d, se registraron tres grandes 

epidemias la s do s primeras de virue la y la última de sarampión , 

estos he chos transformaron de manera importante la s formas de 

entender la sa lud y la enfermedad, e n esta etapa de la his tor ia 

durante e l siglo XV I (1520-1521 , 1545-1548 Y 1576-158 1) e l 

número de muertos fue imp re sionan te, "la población de la Nueva 

España , que se estimaba en 1519, entre 18 a 30 millones de 

personas, se había reducido a 1,4 millones en 1600, en menos de 

un siglo entre 78 y 95% de los indlgenas hablan muerto d 1 

A partir de estas expe rie ncias y junto con la mezcla cultu ral entre 

la poblac ión en la Nueva Esp aña, se comenzaron a co nstruir 

nuevos modelos médicos , originando discursos , e n los cua les se 

atravesaban lo s sabe re s del México prehispánico y la Europa del 

siglo XVI, dando lugar a la creación de los modelos médicos 

hegemóni cos (MM H), que se pueden entende r como un co njunto 

de prácticas , saberes y teorias generadas por el desarrollo de lo 

que se conoce como medicina científica, la cual se legitimó a 

través del pode r político·' El es tabl ecimien to del MMH pretendía 

exc lu ir la s fo r mas de pensar la enfermedad y la sa lu d que se 

habían const ruíd o en el model o médico indígena , sin emba rgo 

debido al proceso transcultural se fue dando paso a la creación de 

nuevas significaciones imaginarias socia les entorno a la noción 

sobre la salu d . 

~ I Epidemia en México: dejemos de comportamos como si fuera la primera vez. http://www.arts
histol)'.mxlblogslindex. 
~z Menéndel menciona que desde fines del siglo XVII! este modelo a ido logrando dejar como subalternos al 
conjunto de prácticas, sabcres e ideologías que dominab:lIl cn los conjuntos sociales, hasta lograr identificarse 
como la im ica forma de atender la enfermcdad, legit imada tanto por los criterios científicos como por e l 
Estado. Mcnéndez. Eduardo. ( 1990). Morir de Alcohol: Saber y hegemonía médica. CONACU L TAJAlianza 
Editorial Mexicana. México. pp. 83-84 . 
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Es importante mencionar que más que el conocimiento que hasta 

ese momento se cons ideraba científi co el cua l pod rí a ser 

propagado por los médicos españoles, las ins titu ciones religiosas 

tuvieron una influencia importante en la cons tru cción de estos 

nuevos saberes y del sincret ismo cu ltura l , a través de las 

prácticas cotidianas se empezaron a mezclar el pensamiento 

jud ea -cristia no y e l pensamie nto prehispánico, lo cual gene ró en 

el transcurrir de l tiempo un nu evo. modelo médico que dio como 

resultado la separación la idea del su jeto y su re lación con el 

cosmos y fue construyéndose el significado de la enfe rmed ad 

como un mal , un cas ti go. 

A pa rtir del su rgimien to del hospital ," muchos de e ll os 

estab lec id os en los conve ntos , se dio or ige n la ide a de contención 

de los cuerpos, de ais lamien to, y de la cura, poco a poco la noc ión 

indigena de la salud y el ser sa lu dables se perdió para da r paso a 

la construcció n social de la en ferm edad. La idea cristiana de 

sa l ud /sa lvación se fue ins tal ando dando paso a la creac ión de 

nuevas sign ifi caciones imaginarias sociales con respecto a la 

salud . La noción sobre la sa l ud se fu e desp lazando, la 

cosmovisión ind ig ena se trastocó y se atendió la idea de la cu ra, 

la enfermedad como cast igo divino y el poco entendimiento sobre 

la m is ma fue cerrando y construyendo una mirada sob re la 

atención ya no a lo saludable, sino a la enfermedad. 

6J Los hospitales que se fu nda ron en siglo XV I si bien funcionaron como hospedaje al mismo tiempo dc dar 
asistencia a los indigcn tcs y huerfanos. fueron pilares del adoctri nam ien to cristiano, y scntaron las bases del 
modelo asistencial. 
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Los nuevos paradigmas sobre el tratamiento de salud-enfermedad. 

El desplazamiento de las ideas prehispánica sobre la sa lud fu e 

origi nando en e l acontece r co t idia no nue vas asociaciones co n 

respecto a la cu ra , a la en fe rm edad, con lo cual se generaron 

nuevos mi tos, y cons tru ccio ne s de se nti do co n re specto a l estar 

enferm o y al es tar saludable. 

En las colon ias españo las , y en específico en la Nu eva Esp aña e l 

desarrollo in te lec tu al y cie ntíf ico es taba medi ado por la infl ue ncia 

de la Corona Españo la y la iglesia , como era de es perar se los 

avances de la med ici na se guiaron por e l conocimie nt o cien tíf ico 

que se estaba ges tando en el v ie jo co nt inente . Es importan te 

ap untar que la situac ión de este paí s estaba rezagada con 

respecto al resto de Europa , ya que España entró un siglo 

después al movimiento de la ilus tr ac ión. "M ientras Ga l i leo y 

Newton fundaban la nueva fí sica , y Harvey sen tada las bases del 

método experimental, en España im peraba la escolástica y se 

enseñoreaba l a In quisición. No es si no hasta el siglo XV III cuando 

los vie ntos de la ilustración llegan a España y sus colonias". 64 

Du rante los dos sig los posteriores al descubr im iento del 

continen te a mericano la influencia de la ig les ia Ca tólica fue 

ind ispensable para la construcción de las co lonias, se asumía una 

forma de contro l y de bo rr amie nto de los ot ros , entié nda se por los 

otros a los indi genas y població n negra. En general la pob lación 

M Aréchiga. H. Y Bcnítcz Bribicsca, L (Coord.), VII siglo de Ciencias de la Sallld en México, FCE, México, 
2000, p. 17. 
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se encontraba en condiciones poco fa vo recedora s, co n e l tiempo 

se fue haciendo patente la diferencia de castas y de pos ició n 

económica; aunado a es ta s condiciones , las epidemias seguían 

siendo un factor decisivo en las forma~ en que se construía la 

noción so bre la sa lud . 

En e l siglo XV II se regist raron epidemias muy localizadas como la 

peste en Michoacán en 1621 o en Guada lajara en 1668 . En el 

si glo XVI I I la informac ió n con respecto a las ep idemias es más 

precisa se pueden encontrar registros de periodistas de la época. 

Por ejemplo , En la Gaceta de Méxi co , Castorena y Ursúa relatan : 

"durante la epidemia de 1737 se veían en las esquinas y puertas 

de los templos tantos muertos no haciendo men ción de los 

pequeños que eran inn um erables que en muchos se hallaron 

precisados a darle sep ultura en los pa ti os y lonjas"·' 

A finales del siglo XV II y pr i nc ipios del XVII I se presentó según 

los historiadores la últ ima epidemia de viruela antes de la 

in troducción de la vac una .66 Es importante men cio nar que la 

vacuna con tra la vi ruela fue traída de España, por e l Dr . Balmis en 

una exped ición que realizó en e l año de 1803 , en la cual se 

inoculó a 22 niños huérfanos a tra vés de los cuales se transportó 

la vac una . Este hecho es importante porque marcó el inició de un 

modelo cie ntífi co de atención a la salud . Podríamos pensarlo co mo 

un analizador histórico que con el tipo fue prefigurando la visión 

de sujeto-objeto en el ha ce r médico . 

~~ M . Rodrigucz Álvarez. u.ws y cuslumbre.s jimeraria cilla Nuel'a Esp(lfia. El Colegio de M ichoac:in. El 
Colegio Mexiquense. Za mora. Mich. 2001, p. 179 . 
No Ihid.. pp. 181-182. 
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Ante ta s condiciones tan desastrosas de salubridad e h igie ne en la 

Nueva España se establecieron tre s instituciones que normaron el 

quehacer cientifico sobre la salud y la enfermedad : La Rea l y 

Ponlificia Universidad , El Real Colegio de Cirugla y el 

Protomedicato , mismas que permitieron dentro de l orden 

inst i tu cio nal la construcción social de la salud y la enfermedad 

para el siglo XVIII. Esta s i nstitu ciones reglamentaron el orden 

cien tifico del tratamiento sobre la enfermedad , tratand o de hacer a 

un lado el conocimiento indígena sobre la sa lud; por consecuencia 

se fue trasform ando la noción de la salud entendida co mo un 

equi l ibrio en relación a un todo , el estar sal udable ya no impl icaba 

el estar sano, sino más bien se enfoca ba en no estar enfermo . 

Con la intervención de iglesia cató l ica y el establecimiento 

instituciones de reglamentación sobre la cie ncia, que en ese 

momento se ocupaba de los pro cesos de salud-enfermedad , se 

produjeron nuevas signif icacio nes imag inarias 

fuer on cons tru yendo el sujeto de la medic ina en 

sociales , que 

el ámbito de lo 

cotidiano ; lo s conocimie ntos ~ populares n deri va dos de una relación 

mucho más directa entre los sujetos y su entorno se mezclaron 

co n el sabe r cien tífi co produciendo nuevos saberes al respecto , 

Desde estos espacios de co nocim ie nto y a través de las prácticas 

religiosas en torno a la salud, mismas que se mater ia lizaban en 

los hos p i tales , se gene ró el modelo médico de la asistencia . 

Con e l pasa r del t iem po el mode lo médico de la asistencia se fue 

nutriendo con lo s avances técnic os y cie ntíficos de la época , a 
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partir de l descubrimiento de la etiología de las enfe rm edades, " la 

idea del contagium vivum" adquirió fuerza , lo cual marcó de 

manera definitiva la s producciones de sentido entorno a la 

en ferm edad; desde l a lógica científica se desp lazó tota lmente la 

idea del suje to y su re lac ión con e l cos mos y la naturaleza , así 

como con lo sagrado e ínc luso la ídea de l mal en la en fermed ad , 

bajo esta óp t íca se construyó el espacio de la enfermedad en la 

atención médica. 

Se inició una búsqueda incesante por prese rvar la salud ind ivid ual 

y co lectiva mediante l a ausenc ia de las enfe rm edades, por lo cual 

se produjo una prolongada y pe rsuasiva campaña púb l ica a favor 

de procu rar co ndi ciones hig ié ni cas. En Méx ico a l igua l que en 

otras nac io nes del con tin en te americano , esa ca mpaña recibió un 

fue rt e impulso durante la s ú lti mas décadas del sig lo XV III , de 

acue rd o con la teoría de la policía médica de Johan n Peter 

Frank ,69 se empezó a vis ualizar la imp ortan c ia de tene r una 

pob lación sa na y productiva. Una de las principales 

preocupaciones era pode r comba tir las ep id emias que exis tí an. Si 

bien el periodo entre 1810-1910 fue cruc ial para la historia de 

Méx ico ya que se gestaron la lu cha por la Independencia y la 

Re volución Mexicana , las condiciones po líti cas, económicas y 

soci ales de la po bl ac ión eran para 

deplorables , por lo cua l no es 

la mayoría de los mex icanos 

difíci l de imag inar que las 

~ 7 Recordemos que en 1865 rastcur descubrió que existían agentes externos quc gcncraban ciertas 
enfermedades. con lo cual fundamentó su teoria gemlinal de las enfermedades. Entrc 1882 y 1883 Koch 
identificó el bacilo de la tuberculosis y el dcl cólera. 
~N La idea dc que la cnfemlcdad es causada por un Comogiu/II Vivu/II (contagio viviente) se difundió en la 
Edad Media, ya que en esta época se aislaban a los enfermos. Véase F. E. Martincz. Cepero, '"Generales de 
higiene y epidem iología'" Enfermeríafamiliar y social, Colectivo de autores, Editorial Ciencias méd icas, La 
habana, 2004, p. 494. www.cepjunin.comlbi blio%20 Ilcomp leto_enfemleria.pdf 
6'1 C. Agostoni. "Enfermedad y persistencia de la medicina doméstica ( 1810-1910)" en: A. Meyer, (Coord), 
(2007), México en tres momentos 1810-19 / 0-2010, Tomo 1, UNAM , México. 2007, p. 77. 
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condi ci ones de sa lud eran realmente precarias , existía una gran 

insalubridad. Epidemias co mo la vi ruela , sarampión , t ifoidea, 

seguían siendo una gran preo cupa c ión ya que la pOblación moría a 

causa de este tip o de enfe rm edades , en 1810 se registró uno de 

los últimos brotes epidémicos de la vi ruela . Claud ia Agostoni 

refiere que entre 1810 y 1910 diversos 

que de manera pausada y de la 

consoli da ción estatal fue pos ible 

h isto r iado res han señalado 

mano del proceso de 

una amplia y detallada 

reg lamentació n del ámbito de la sa lud, mediante la emisió n de 

códigos sanita r ios y de innumerabl es reglamentos ref eren te s a la 

práctica médica y a la política sanita ri a ." 

Aunque se realizaban esfuerzos por con trarrestar las 

enfe rmeda des y grandes epidemias, e l proceso era muy lento . Los 

hospita les eran los lu gares de enseñanza por excelencia de los 

médicos , pero también eran lo s espacios más insalub res para 

tratar las enfermedades debido a esto y a la pocos médicos con 

licen cia , la atención , cura y tratamiento de las enfe rm edades se 

real izaba en e l ámbito doméstico . Al enfe rm o se le atendía en su 

casa: 

La cama del paciente era donde "se llegaba al mundo y 
desde el cual se abandonaba ", se congregaba la familia 
y yacia el doliente, asi como donde , en muchas 
ocasiones , se rezaban oraciones y se invocaba a un 
santo protector. Pero también era el lugar al que 
acudian médicos alópatas civiles o militares, médicos 
homeópatas , o bien , médicos sin título legal para ejercer 
la profesión . Por lo tanto curar y restaurar la salud y 
buscar los medios para evitar la enfermedad eran de 
naturaleza eminentemente doméstica, familiar y 
comun itaria . 71 

JO Ibid. p. 80. 
11lbid. p.8 1. 
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A pri ncipios del siglo XIX el modelo méd ico doméstico marcó las 

formas de entender y dar cuenta de la sa lud , la casa era un o los 

l uga res de más se guridad , alrededor de este espacio las 

sign ificaciones so bre la sa lud se nutri an de d ifer ente s referentes, 

ya que en torno a un padecimiento ° evento con re lació n a la 

sa lud transitaban di ve rsos personajes que co ntr ibuian medi ante su 

sabe r a la cura de la enfermedad o a l alivio de l padecimiento en 

cue stión , de la misma manera se podía ll amar a l sacerdote , a l 

cura nd ero , a la partera , al hue se ro , es important e men ciona r que 

el médico era un a figura poco so li ci tad a ya que no contaban con 

un reconocimiento social, aunque e n té rm inos del desarroll o de la 

ciencia médica se obse rvaba n tran sfo rma cio ne s sig ni f ica ti vas , 

co mo a con tinu ación se mu es tra n: En el último te rcio del siglo 

XIX, la cirugia fue la rama de la medicina más cultivada; el doctor 

Joaquin Blengio y Malina aplicó en 1862 las inyecciones 

hipodérmicas ; en 1878, el doc to r Ricardo Vértiz introdujo las 

prácticas listerianas de la antisepsia en el Hospital Juárez y el 

doctor Rafael Lavis ta realizó por primera vez la histerectomia por 

via abdominal y poco después, en 1879, el doc to r Nicolás San 

Juan la llevó a cabo por via vaginal. Por su parte , el doc tor 

Regino González fue uno de los primeros en establecer una 

técnica para la prostatectomia por via perineal en 1896. 72 

n M. E. Rodríguez. "Tres médicos mexicanos y su referencial al ejercicio ético moral de la medicina. 
Segunda mi tad dcl siglo XIX··, Cimgia y Cirujanos. Vol. 77 . Num. 3, Mayo-j unio. Academia Mexicana de 
Cimgia. México, 2009. redalyc.uacmex.mx/pdf/662/66211509013.pdf 
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Del Modelo médico higienista al Modelo médico Hegemónico en el 
Mexico moderno 

En 1831 se suprimió el Protomedicato , ins t itu ción que desde 1628 

regulaba la producción del conocimiento científico, la practica 

médica y los l i neamientos de sa lubridad, en 1833 se abrió El 

Establecimiento de Ciencias Médicas , institución que reemplazó al 

Protomedi cato, y cuya función fue establecer lineamientos 

generales para la enseñanza de la medicina . En esta época los 

argumentos cientificos alrededor de la enfermedad y su etiología 

se regían por la teoría miasmat ica, se pensaba que las 

emanaciones fétidas de suelos yaguas impuros, conocidas como 

miasmas causaban la enfermedad y que ésta se generaba de 

manera espontánea . 73 Si bien la teór ica miasmática se formuló en 

las pr imera s dé cadas del Sig lo XVIII por Thomas Sydenham y 

Gi ov anni Lancis i, fue hasta principios del Sig lo XIX que t iene 

repercusi ones en las medidas de higiene en nuestro país. Por lo 

cual , se pusieron en practica acc iones del mov imiento higienista 

que fueron delineando la política' de salud . Se estableció una 

vigilanc ia estricta entorno a espacios públicos , y hospitales. Por 

ejemplo con respecto a la ciudad de Méx ico Antonio Garcia Cubas , 

aprob ó la planta c ión de eucaliptos globulus en gran escala: 

... Como el má s adecuado por su rápido crecimiento , 
extraordinario desarrollo del follaje y resistencia al 
invierno , por su prodigiosa facultad de absorción deseca 
lo s pantanos y transforma los terrenos fangosos en 
buenas tierras de labor, constituyendo tal circunstancia 

1] M. Vera Bolaños, el. al., Acción S .. mitaria Pública y cambio en el patrón de mortalidad por causas en el 
E~l a do de Mexico, 1898· 1940. Colección Teoría y Análisis, UAM, Mexico, 2007, p. 76. 
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la más ventajosa propiedad conveniente a nuestro suelo; 
las poderosas emanaciones que sin cesar se 
desprenden de sus hojas combaten y triunfan sobre las 
enfermedades paludianas hasta tal punto que en las 
posesiones inglesas del Cabo de Buena Esperanza 
some t idas a la benéfica influencia de las plan taciones 
de eucaliptos ha desaparecido la insalubridad, iguales 
efectos se han ob tenido en España. 74 

Estas acciones iban encaminadas, junto con otras co mo la 

clausura de cemen terios, las mejoras en el desagüe y atende r la 

higiene en los hospitales, a es tabl ecer medidas públicas sobre las 

condiciones de salubridad en la población , con lo cual la salud 

paso a se r objeto de vigilancia y de cuidado. 

En 1879 se form ó la Comisión De Epidem io logia a cargo del 

Consejo Super ior de Salubridad, su objetivo principal fue llevar a 

cabo tareas de vigilancia, prevención, y control de enfe rm edades 

transmisibles co mo tifo, tifoidea , có lera, viruela , escarlatina, 

sarampión , ya para 1891 se había aceptado en México la teoria 

del germen, la cual sustenta que la s enfermedades se transmiten 

por agen tes patógenos . Esta teoría se deriva 

epidemiológicos real izados en Eu ropa desde 

de los estudios 

1840 75 dichos , 

estudios fueron de vital importancia ya que a través de e ll os se 

marcaron la linea pa ra co nstruir nuevos cri te ri os de atención 

N AI·ISS. F-SP. S-Epid. C.l, e;'tp.55, f.2v, "Segunda Parte de Proyecto General relativo a la salubridad 
Pública", 11 de febrero de 1876 , Citado en: M. Vera Bolaños. el. al .. Acción Saniwrio Pública y cambio en 
el patró" de /IIor/alidad por COIISas en el Estado de México, 1898-1 940. op. ci/., p. 80-8 1. La plantación de 
eucaliptos fueron una de las causas que propiciaron el desastre ecológico del Valle de México, en la 
actu(llicl:ld el eucalipto es considerado como una plaga. ya que no pennite el crecimiento de especies propias. 
7~ La investigación realizada en el campo dc la cpidemi ologia experimentó durante el siglo XIX un 
extraordi na rio avance. especialmentc con los trabajos de Roben Storrs ( 1840). Oliver Wendell Holmes (1842) 
e 19naz Semmel weis (1 848) sobre la transmisión de la fi ebre puerpera l; los de P.L. Panul1l (1846) sobre la 
cont3giosidad del sarampión: los dc Snow ( 1854) sobre el modo de transmisión del cólera, y los de Will iam 
l3udd (1 857) sobre la transmisión de [a fiebre tifoidea. Cfr. S. López Moreno, e/. al. "Desarrollo Hislórico de 
la epidemiología: su formación como disci plina cientifica", Sallld Pública de México, Vol. 42, Núm. 2, 
marzo-abril de 2000, p. 138. 
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sobre las enfermedades y poco a poco se establecieron las ba ses 

para dar fuerza al movimiento higienista del cual se derivó el 

modelo médico higienista en Europa . 

En nuestro pais el movimiento hig ien ista se impulsó en todos los 

espac ios , pr incipa lm ente bajo el carácter de disciplina cien lif ica 

se abrieron cátedras para su enseñaza , por lo que en 1868 se 

separó la cátedra de Hi g iene de la cátedra de Fisio logia , dando 

como resultado la cá tedra de Hi giene y meteorologia , la cual 

estuvo a cargo de d i ferentes personalidades, pero fu e hasta 1889 

bajo la dirección del Dr. Luis Ru iz que se trazaron los 

lineamientos de la enseñanza de la higiene para los médicos en 

México . 

Para el ca tedráti co la hig ie ne e ra e l arte cien tíf ico de conse rva r la 

salud y vigo r izar el org anismo. Entre sus apuntes se puede leer : 

La hig iene es la primera de las artes, puesto que la salud es el 

primero de los bienes . Se tienen tres recursos soberbios : primero, 

dar buena y adecuada alimentación y llevar vida activa , sobre todo 

mu scular, porque de esta manera serán evitadas o vencidas las 

enfermedades que invaden cuando el organismo está debilitado ; 

segundo, someterse de un modo incesante a la eficaz 

hidroterapia , pue s de este modo es seguro que nos precavemos de 

todas las enfermedades que nos vienen del frío y de la humedad y 

tercero , debemos someternos a las vacunaciones. 76 

En su cá tedra el Dr. Ruiz hacia é nfa sis a l cuidad o de la persona 

med ian te una buena elecc ión del espacio a habitar, del vestido , de 

,~ F. Maninez Cones. La medicilla ciemíjica y el siglo XIX mexicano. La ciencia para todos. nUIll . 45, Fondo 
de Cultura Económica. México, 1997, p. 138·139. 
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la alimentación, también se ocupaba de temas sobre la población , 

la ciudad y el campo, asi como de la higiene de ciertos grupos de 

la sociedad como e l infan t il, el escolar, el indus t rial , e l urba no, el 

rura l y el de los hombres de letras." 

Con la Catedra de higiene y me teo ro logia se establece e l modelo 

médico higien ista , ademas de los principios de reglamentación de 

aquello que con el t iempo se nomb raria Sa lud Públ ica, " producto 

y antecedente de estas pos turas se vieron reflejados en la 

publicación de l Código Sanitario de 1889 e l cua l tuvo como misión 

principal reglamentar los usos y cos t um bres alrededor de la 

salud , en dicho código se pueden lee r articulas como los que se 

cita n: 

"En el l ibro segundo . De la adminis tr ación Sanitaria 
Local , T itulo Pr imero. Administ ración Sani tar ia de la 
Capital de la Repúbl ica. Cap i tulo 1. Habitaciones y 
Escuelas 
Art. 58. Cuando se cons t ruya ó reconst ruya totalmente 
una casa, se dará aviso al Conse j o Supe ri or de 
Salubridad, para que és te, con arreg lo a l plan adop tado 
por el propie tar io , haga las i ndicacio nes re lativa a la 
higiene de la habitación. Conclu ida la construcción ó 
reparación , la casa no pod rá habi tarse sino después que 
sea visi tada por el mismo Consejo y éste dec lare que se 
han satisfecho los requisitos que expresan en los 
siguientes ar tícu los .... . 
Art. 89. Todas las escue las , tan to públicas como 
particu lares , quedara n su j etas a la inspección Higiénica 
y médica conforme a las prescri pciones de este Código , 
de la ley sobre enseñanza obliga tor ia y de los 
respectivos reglamentos" .79 

17 {bid. . p. 140-141 
18 La Salud Publica se entiende como una d iscip lina q ue se encarga de procurar un estado de salud en la 
r.0blación a través de la promoción de estilos de vida sal udables, educación y promoc ión de la sal ud. 
9 Los articulas citado han sido copiados tiel mente del Código Sanitario de Los Estados Mexicanos, 1889, e l 

cual se pucde consultar cn linea en la página de Open Library, véase: 
www.arch ive.orglstream/cd igosanitariodOOmcx igoog#pagc/n6Imodel2 up 

61 



L(I i/ls tiw ciólI de lo sa/¡¡d: la producción de significados o ponir de la condición j U ~ 'e llil 

Si bien , a tra vés el modelo médico higienista se procu raba el 

cuidado sobre la s co ndiciones h igiénicas de los sujetos, su 

cuerpo , sus pertenencias y su contexto soc ial, dicho modelo 

también funcionaba como una forma de cont rol socia l, la mirada 

de la ciencia y del Estado estaban puestas en la producción de 

suje tos , higiénicamente aceptados , el objetivo del modelo médico 

higienis ta eran los grupos sociales con mayores carencias 

económica. La lucha por establecer una verdadera cul tura de la 

higiene.. . contó con el trabajo de destacados médicos e 

higienistas , y de diversos ministros gubernamentales, 80 a través de 

las práct icas higienistas se cons truyeron las bases de la 

inst ituciona l izació n de la sa lud . El cuidado del enfe rm o paso de la 

casa al hospita l , he cho que marco de manera significativa la 

relac ión de la pob lación con salud y enfermedad, po r lo tanto los 

d is t intos sa beres soc ia les y c ientífi cos que se en tremezc lab an y 

que se cons t ru ían a l rededor de los procesos de sa lud-enfe rmeda d 

en el espac ío íntímo de la cama fueron ocupando un segundo lugar 

en el conoce r-ha ce r so bre la salud , producto de lo anteríor generó 

la separación de estos saberes produciendo dos discursos en 

relación a este sa ber de los sujetos sob re su sa lu d : e l saber 

popu lar y e l saber cíen tífi co. 

Como ya se ha mencionado, el movim iento higienista cent ró las 

bases para conceptua l izar a la salud , a la enfermedad y a los 

procesos de sa lud-enfermedad bajo una óptica científica , y a partir 

de este mode lo se desarrollaron otros que trataron de ex plicar el 

orige n de las enfermedades y que en conjunto con los avances 

cien tifi cos dieron paso a la construcción de nuevas formas de 

!I(I C. Agostoni. "Las delicias de la limpieza: La higiene en la ciudad de México" , Annc Staples (coord.), 
I-li.floria de lo vida cotidianll en México, Tomo IV. Bienes y vivenci as. El siglo XIX. El Colegio de 
Méx icolFondo dc Cultura Económica. México. 2005. p. 564 . 
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acercamiento con la sa l ud y la e nfermedad. Un o de es tos modelos 

a destaca r es e l mode lo bio lógico-Iesional , en el cual e l suje to se 

conv irt ió en un ob j e to de t ransfor mació n de la enfermeda d : 

"El eleme nto cen tra l de l mode lo bi ológico -Ie sio na l de la 
enfe rmedad es una a lteració n es tru ctur al y fun cio na l de 
los órganos , tejidos , cé lul as o mo lécula s de l cuerpo 
huma no . Esta alte ració n t iene sus ca usas o su e t io log i a 
y se exp resa por determin ados s intomas y sig nos, que 
consti tu ye n lo que se co noce co mo e l cuadro clín ico de 
las enfermeda des. En si ntesis , e l modelo b iológ ico
lesio na l de enfermedad está con st ituido po r tr es 
elemen tos: 

A ) la a lterac ió n anatomopatológ ica y fisio pa tológica 

B) 

C) 

causas de dicha a lterac ión 

los s intomas y si gn os propi os de la a lterac ión 
orgánica , ti su la r , ce lu la r o molecul a r". 81 

Co mo eje mplo de la p rác t ica méd ica de dic ho modelo se pueden 

cita r los t rabajos experime nta les so bre e l es tu dio de la 

carc inogénes is" que apa rece n a fin a les de l sig lo X IX . "En es te 

pe r iod o se rompe un para di gma , los cie nt ificos aban do nan la 

simp le obse rvaci ón de los pacie ntes, as í co mo e l inten to po r 

cura rlos, y co mie nza n los e sfu e rzos por re prod ucir tum ores e n 

an imales . Los estud ios onco lóg icos fue ron desa rrollados en fo rma 

importante en este en torno gracias a l pe rfecc iona mie nto de l 

mi c ro scop io , a l descubrim ien to de los rayos X por Wi l he lm Kon rad 

V an Roentgen en 1895 , y a su aplicac ión en el tr ata mie nto de l 

cáncer po r Anto ine He nr i Bec que re l ( 1852-1908) , sie ndo 

~I F. M,minez Cortes, F. (2000), "La mcdicina cicntífica, su conocimiento y aplicación en México durante el 
siglo XIX," H. Aréchiga, y L. Oenílez Bribiesca, (Coord.), Un siglo de Ciencias de la Salud en Maieo, 
FCE, Mcxieo, 2000, pp. 100· 10 1. 
Sl Proceso por el cual las células nOnTIales se lr3nSfOrnlan en células cancerosas. 
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Gerdwood , médico de Montreal , el primero que util izó la s 

rad iaciones en Cáncer de Mama". 83 

El desarro ll o histórico, socia l y cient ifi co de los modelos médicos 

revisados hasta este momento permiten dar cuenta de los diversos 

momentos de la institucionalización de la sa lud , así como el 

deslizamiento de las producciones de sentido en al rededor de la 

enfermedad, obse rvamos que la población en general se fue 

ordenando en fun ción de la comprensión de procesos biológicos y 

naturales , las formas de exp l icar la sa l ud y la enfermedad fueron 

cambiando en sentido del control que se tenia de la 

medicalización de la sa lud , es decir , de la s diversas formas de 

intervenc ión en la sa lud de los sujetos a través de técnicas y 

fármacos en el cue r po. 

Los proce sos de institucionalización de sa lu d se han const ruido de 

mú l tiples referentes que competen a l desarro ll o de la ciencia , 

aunque en e l devenir socia l dichos procesos se concretizan y se 

vue lven visibles a partir de lo que se conoce como e l Sistema de 

Salud , el cual no sólo se debe entende r como el estab le cimiento 

de organ ismos que regulen formas y es tatutos sobre normas en 

salud , si no como una serie de referentes simbólicos que nos hace 

pensarnos como sujetos de 

sa I ud -e nfe rmedad-atención. 

atención sobre nuestros procesos de 

Sin embargo para finalizar el 

seguimiento de la génesis soc ia l y teó r ica de los procesos de 

instituc ionalización de la salud es necesario term in ar de 

establecer la relación entre múltiples referentes : cien tífi cos , 

políti co s, soc ia les que en un sentido de estru ctura se concretan 

K\ E. Lazc:lno- Poncc, e/. al.. " Cáncer de mama. un hi lo conductor histórico. prescntc y futuro", Salud 
Pública de Méxic(J. Vol. 38(2). México. 1996, p. [42. 
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en la creac ión de diversas inst ituciones mater iales que 

cont ribu yeron en la creació n de un imaginario en rela ción a los 

procesos de salud-enfe rm edad. 

Entonce s para fina lizar este seguimiento es importante señalar 

que el modelo médico higienista y sus di ve rsos desarrollos como 

el modelo médico biológico-Iesional se convirtieron en lo que 

ahora conoce mo s como el modelo méd ico hegemóni co, e l cual se 

materializó a partir de la const ru cción de lo que se ha llamado el 

Sistema de Salud en México , que inició forma lm ente en 1905 con 

la ina ugura c ión del Hosp ita l General y se consolidó en 1917 al 

reconocer a la salud co mo un ca mpo especifico de la inte rve nción 

estatal, por lo que se crearon organismos encargados 

exclusivamente de asuntos de sa lu d como El Consejo de 

Sa lubridad General y el Departamento de salubridad púb l ica, a 

par t i r de la c reación de estas dependencias y de mu chas otras 

como La escuela de Salubridad ( 1922) , Los servicios de Higiene 

Ru ral ( 1931), El Departamento de Asistencia Socia l Infantil (1937), 

La Secretaria de Salubr idad y As is tencia , el In stituto Me xica no el 

Seguro Socia l , IMSS (1943), In stitu to Nacional de Cardiologia 

(1944), el Hospi tal de enfermed ades de la Nutr ició n ( 1946) y 

finalmente el In stitut o de Seguridad y Servicios Socia les de los 

Trabajadores del Estado , ISSSTE (1960)," se fue conso l ida ndo un 

modelo de atención a la sa lud , el modelo médico hege mó nico, en 

el cual e l saber popular , así co mo la s prácticas soc ia le s se 

dejaron de lad o, legit ima ndo solamente los criterios c ientifi cos y 

estatales para atende r los procesos de sa lud-enfermedad '5 

u J. Frenk. y Q. Gómcz Dantés. El si.Hema de sa/lld de M¿rico. Nostra Ediciones. México. 2008. pp. 20· 25. 
~\ Véase. E. fvlcnéndez. Morir de alcohol. Saber), hr!gemo,,;a Medica. Conscjo Nacional par la Cultura y las 
Artes. Alianza Editorial Mexicana. México. 1990. p. 83. 
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Los d ist intos modelos médicos en relación a la salud en el 

trans curr i r de la his tor ia dan cue nta de la forma en que los sujetos 

han pensado su relación con e l mu'ndo en gene ral. La sa lud es un 

sign if icante que a decir de Derrida debe rá se r desconstrui do pa ra 

poder ente nd er lo , es deci r es necesario entender cómo se ha 

construido y pa ra eso es necesario reconstruirlo .86 Por lo tanto , el 

estud io de los modelos dan cuenta de cómo en t iende e l proceso 

de salud -en ferm edad, según el tiempo, la cultura y la histor ia en 

la que nos vivi mos . 

En la actualidad e l pensa r en la relación hombre-salud o en el 

proceso salud-enfermedad nos remite a significaciones 

imaginar ias sociales que se co nstruyero n en el pasado y se han 

resign if icado a través del t ie mpo , y de igual manera se han 

reacomodado en la cons tru cció n de la nuevas form as de mirar al 

sujeto , la re lac ió n hombre-naturaleza ha adquir ido un signi fi cado 

distinto , e l sujeto ha pasado a ser obj eto , un bien de consumo en 

el cua l se interviene , El ser sa ludable esta asociado a los "Nuevos 

Diose s": la belleza , la eterna juventud , la riqueza , etc , La 

d ife rencia rad ica en que ahora son reinventados desde una lógica 

de co nsumo , ubiquemos por ej emp lo e l prototipo de mujer u 

homb re bello hoy en día , debe de ser ex tremadamen te delgado, 

al to , con buen cuerpo , o el prototipo de la eterna juventud que 

parec iera se al canza só lo a través de la intervención tecnológica : 

ci rugias , implantes , ac lara ción de la p iel. 

Kb El estructuralismo, dice este autor, dominaba por aquel entonces Desconstrucción parecía ir en este sentido, 
ya que In palabra significaba una ciena atención a las estructuras (que por su parte no son simplemente ideas, 
ni fo nnas. ni síntesis, ni sistemas). Desconstruir era as imismo un gesto estructuralista, en cualquier caso, era 
un gesto que asumía una ciena necesidad de la problemática estructura lista. Pero era lambicn un gesto 
antiestructuralista: y su cxilO se debe, en parte a este equ ivoco. Se trata de deshacer, de descomponer. de 
desedimenlar estructuras (todo tipo de estructuras ..... ) Véase J. Derrida. El tiempo de una tesis. 

DescmfstmcciólI e implicaciol/es COI/Cepilla/es, proyecto;) edicíones, Espaila, 1997, p. 25. 
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La co nstrucción de sig nifi cac ione s imaginaria s sociales en torno a 

la noción sobre sa lud , obedece a dos fact ores esenciales, e l 

prime ro que tiene que ve r con lo se ve y se reincorpora a una 

construcción cu ltural , aq uello que se co noc e co mo el saber 

popular , y el segu nd o factor es aquel sabe r que se co nstru ye 

alrededo r de un conoc im ien to "ordenado" , lo que se ha l lamado el 

que ha ce r cie ntíf ico, el co no ci miento de la génesis soc ial y te óri ca 

de la sa lu d a través de la reco nst ru cción de los modelos médi cos 

en e l campo de la sa lu d , nos permiten entender y dar cuenta de 

las maneras en que ac tualmente se pueden co ntex tuali za r y 

pensa r la sal ud en una soc iedad que ca da vez se vuel ve men os 

capaz de cues t io nar las fo rma s de reg lamentar el actuar de los 

su jetos que la forman . 
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La institución de la salud, la negación del proyecto 

El análisis ins t itucional no pretende producir un super-saber clandestino, 

misterioso , más completo y más · ver dade ro · que los o t ros saberes fragmentarios . 

Aspira , simplemente a producir una nueva relación con el saber, una conciencia del 

no-saber que de termine nues tra acción. 81 

Nos hemos referido a las institucio nes co mo "espacios co ncre to s 

de prod uccio ne s de sentido , y de fo rmas de organización, en la s 

cuales existe un coeficiente y umbral de transversa l idad 

determinado , lo cual hace s ingu lares y dif i ci lmente gene ra l izables 

a la s instituciones en un contexto socio-histó r ico determinado".88 

En este se nt ido, la sa lud como i nsti tu ción se ha construido a parti r 

de diversos re ferentes políticos , socia les , económicos, mismos 

que han ido incorporando miradas y sa beres en contextos 

temporale s y socia les especificas, los mode los méd icos exp uestos 

en el apartado ante r io r dan cuenta de e l lo . 

Es importante detenernos a ref lexionar sobre el concepto de 

inst itu ción. Si b ien, hemos apoyado teó r icament e la co nstrucción 

de este trabaj o a partir de los planteamientos de Casto r iadis y 

Lourau, se debe precisar que el concepto de institución no es 

en tendido en e l mismo se ntid o por ambos autores. 

Castoriadis menciona que aquello que mantiene unida a la 

sociedad es su institución , "el co mple j o total de instituciones 

particulares, lo que yo l lamo la institución de la sociedad como 

un todo , entendiendo por ins t ituci ón normas , va lores , lenguaje , 

6 7 R. Lourau. El {wálisis institucional, A morrotu editores, Argentina, 1994, p. 19. 
u Vcasc G. Kaminsky, Dispositivos IlIslil/lcionales. Democracia y olllorilarÍJmo en los problemas 
illslilllci(males, Lugar Editorial. Buenos Aires, 1990. p.12. 
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herramientas , procedimien tos , y métodos de hace r f ren te a las 

cosas y de ha ce r cosas .. ."," asu me a la sociedad co mo la 

ins titu ción que da paso y t ie ne un proceso de c reac ión co ntinu o 

de otr as i ns titu cio nes, en el cua l los procesos de 

ins titu ciona lización derivan en la encarnación de las 

sig ni ficac iones imaginar ias socia les. "La ins t itución de la 

sociedad y las significaciones imagi narias socia les incorporadas 

en ella despliegan siemp re dos dimens iones ind isociab les: la 

di mensión con j un t is ta- ide ntitari a ( lógica) y la dimensión 

es t rictamen te o propiamen te imaginaria ".90 En este sentido la s 

significaciones imagina r ias sociales orde nan y sistematizan un 

proyecto y a la vez pe rmiten la construcción de nuevos 

imagina r ios al rededor de la i nstitución en un con texto histórico

socia l dete rm inado . "C astoriadis plantea un p roceso de 

insti tu cionalización posi t ivo en rel ació n al proyecto que le d a 

fu ndamen to o las significacio nes sociales imaginarias que le dan 

or igen".91 

Bajo e l contex to del aná l isis in sti tuciona l la instituc ión adquie re 

otro se ntido , si bien se obse rva una do bl e significación, que se 

compa rte co n ciertos re ferent es Castorid ianos, en la cua l la 

institución es aquello que se ve , tiene exis tencia conc reta , "en 

tanto forma social visib le , a una .experiencia, a un proceso de 

co rte , d istinto y alternativo Pero a l mismo t ie mpo , en la misma 

figura , aparece una definición negati va y agonística, dramática 

del proceso , en la cua l in stitu cio na l iza r es mühlma nizar el 

g9Véasc. C. CaSloriadi s, Los dominios del hombre, Las encrllcijadas dellaberilllO, Gedisa Editorial. España, 
1998. p. 67. 
90 Ibid. p. 71. 
91 R. Manero. (en prensa). IlI.f litllciOlwlizaciim y Psicología Social. Universidad Autónoma Metropolitana p. 
9. 
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proceso instituyente, es dejar constancia del fracaso del proyecto 

instituyente como condición para su existencia social visible".92 

Castoriadis p lantea que la institución de la sociedad c rea sus 

instituciones a partir de la encarnación las s ign ifi cac iones 

imaginarias socia les , wLa orga n ización propia de la sociedad -e s 

dec ir , sus ins t ituciones, y las significaciones imagina r ias que 

portan es tas instituciones- es la que plantea y define cada vez lo 

que es conside rado información para la sociedad " .93 Lou rau 

trabaja también es ta idea pero pone en la mira el carácte r 

negativo de la in stitución ; la sociedad construye un proyecto pero 

una vez que se ins t itucionaliza se niega 

pa so a distintos movimientos 

e l proyecto 

en el 

mismo , dando 

proceso de 

instituciona l ización , en este sentido se niega la significación 

Imaginaria social que le dio orig en. Este ca rác ter negativo de la 

i nsti tu ción supone un movimiento con t inuo de la misma , ya que se 

genera una tensión en los procesos de institucionalización , 

c reando y organizando constantemente la dimensión imaginaria y 

s imbóli ca. "La i nst itu ción no es una cosa (versión sociologista) ni 

un fantasma (vers ión psico logista), s in o un proceso : el 

mov imiento de las fuerzas históricas que hacen y deshacen la s 

formas " ,94 Por ej emp lo , la institución de la sa lud en el sig lo XV III, 

se instituye a partir de la negación del proyecto higienista con lo 

que se pretendía estab le cer medidas de cuidado e higiene , 

mej orar co ndi c iones domésticas, labora les en relación al cuidado 

Q2 R. Mancro, "El concepto de institucional izac ión cn socioanálisis y sus aponcs a la psicología social", 
An uario de Invcstigación, Depanamento de Ed ucac ión y Comun icación, Universidad Autónoma 
Mctropolitana. Pla ntel Xochimilco, Mexico. 1996. p. 735 . 
gj C. Castoriadis, Una socicdad a la deriva. Entrevistas y debates (1 974. 1997), Kalz. Buenos Aires, 2006. p. 
81. 
94 R. LourHU, El Eswdo y el il/consciente. El/sayo de sociología Política, ed itorial Kairós. Barcelona, 1980. 
p.78. 

70 



La ills/i/llciol1 de fa salud: la producción de 5'ignificados a par/ir d(' fa cOlldición juvenil 

de las enfermedades , y se inslituyó un mecanismo de con tr o l y 

vigilancia a través de los hospitales y el saber médico , con lo cual 

las medidas de higiene pasaron a ser mecanismos de contro l para 

la población ; en 1736 se presentó en la ciudad de México una 

gran ep idemia de tifo conocida como Matlazáhuatl , las 

condiciones insalubres en que se presentaron en c iudad 

favorecieron e l con tagio, ~ L a política san itar ia insistía que los 

hospita les no só lo fueran lugares para atender y cura r a los 

enfermos , sino también para re clu irlos. Al parecer, estas medidas 

de reclusión sólo in voluc raron a indi os, mestizos, y otros 

miemb ros de las castas po r considerarlos los principales 

portadores de la enfe rme dad", " 

La negación misma del proyec to , no significa en n ingú n sentido el 

fin de la ins t it ución, s i bien hablamos de un proceso, la institución 

de la sa lud se ha ido construyendo a través de los dis tin tos 

momentos "el momento de lo instituyente siemp re ha estado 

provisto de una fu erte potencia l idad dinámica y si lo insti tu ido 

co rr esponde al resultado de una estabi l ización en pro de la 

inst it ución co mo obje to que puede describirse sin demasiadas 

dificultades, el momento de la instituciona li zac ión indica una fase 

activa de estabilización que niega a l mismo tiempo la ac t ividad 

del instituye nte como negación de lo in stituido y e l inmovi li smo de 

lo institu ido . M96 Si bien, la institución es un cont inuo , esta relación 

dinámica entre lo instituido y lo i ns titu yente presenta en s í misma 

una tensión que permi te la creación de nuevos proyectos, nuevas 

formas de const r ucción y creación en las soc iedades , lo que 

~s A. Moli na del Vill ar. "Remedios eOlHra la enfermedad y el hambre·· en: P. Gonzalbo Aizpuru (coord .. ), 
Hislol'ia de la vida cOlidiana, Tomo 111 , El siglo XVIII : entre tradición y cambio, El Colegio de México, 
Fondo de Cultura Económica. México. 2005, p. 188. 
% R. Lourau, El Es/ado y el illcolIsciclIlc. Ensayo de sociología Políl¡ea. op. cit. p. 79. 
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origina un movimiento co nstante en las i nstituc iones de la 

sociedad. La insti tu ción de la salu d no ha sido la m is ma, ha 

cambiado y se ha resignificado seg ún el tiempo histórico que ha 

permitido la c reación de nu evas redes si mb ól icas que crea ndo a 

su vez distintos p royectos en re lació n a la salud. 

Como se mencion ó, en todo proceso de inst it uci onalización ex is te 

un proyecto que le da o r ige n a la institución, e l cua l es una 

creación imagi naria de la sociedad que se incorpora en e l ha cer 

de los suje tos media nte una red si mbóli ca, en el proceso de 

institucional izac ión no se puede pensa r en la existe ncia de un 

só lo proyecto , at rás de un movimiento de institu ciona l ización 

existe siemp re una tensión ent re dis tint os proyectos. La 

institución dice Lou rau es we l p roceso mediante e l cual na ce n las 

fu erzas socia les in st i tu yen te s que , a me nudo , terminan por 

co nstitu ir forma s sociales codif icadas, fijadas e instituidas 

j urid ica me nte". 97 

El proceso de institucio naliza ción es e nton ces un proceso 

con t inuo de c reación a pa rt i r de la negació n de proyecto que le da 

or ige n (e fe cto Müh lmann) , exis te un seg undo e leme nto a 

co nsiderar el cual Lourau introduce en la e lucidac ión de los 

procesos de institucionalizació n:· el p r incipio de equiva le ncia 

ampl iado." 

El principio de equiva le nc ia ampli ado sup one , un principio general 

que se insti tu ye a través del Estado. En su fo rm a más si mple el 

Estado se puede definir co mo una in sta ncia pol ít ica cuya función 

~7 Ibid. p.73. 
fX R. A"fallcro. "El cOllccfJlo de ills/illlcionalizacion en socio(llláli.fis y SI/S apor les a la psieologia socia'''. op . 
ell. p. 74 1. 
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es establecer un orden político, social , económico a través de la 

norma juridica , el Estado supone dominación . Esta forma de 

pensar al Estado ha camb iado y se ha nutrido de distintos 

acercam ientos teóricos .99 Lourau, en su obra e l Estado y el 

inconsciente, pone de manifiesto cómo el Estado se instala de 

forma inconsciente en los sujetos , el Estado apa rece ya no como 

una forma de dominación ex terior a los sujetos , sino más bien 

interior , las prá cticas estata les se inte riorizan en los sujetos 

estab leciendo el inco nsciente estatal. 

A partir del surgimiento del Estado-nación, entendiendo éste como 

· un ente portador de una cultura y un orden político especificas , 

los cuales pueden se r sintetizados en la sobe ranía popu lar , la 

igua ldad ante la ley y e l Estado de derecho, inc luidas en este 

último las garantias, valo re s y libertades consag radas en la 

Declarac ión de Derechos de l Hombre y del ciudadano de agosto 

de 1789",'00 se establece una centra l id ad del Estado en la vida 

cotidiana de la pob lación . El Estado aparece como e l ejecutor de 

la norma , la instancia mediante la cual se regulan las garantías 

sociales, polí t icas, económ icas y tamb ié n determina un límite 

material: el territorio . Se ide ntifi ca a l Estado co mo un apara to que 

regula de manera exp l ic ita e l que hacer de los sujetos . 

Aho ra bien , en su carácter periférico el Estado se inco rpora en 

los sujetos a través de la construcción de una red simbólica, lo 

cua l pe rm ite la inco rporació n de un orden socia l, po lít ico, 

económico ; todo un orde n esta tal que gula e l hacer de los sujetos 

en la sociedad, en este sentido , se es tablece lo que Lou rau ha 

~ Al respeclO podemos citar a 1·lobbes. Hegel. Marx, etc. 
/"" J. Flores. Tollllitari.wm. Rel1olllcioll y /legación del pasado. UAM -X, Mcxico. 2003. p. 50. 
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llamado el inconscien te institucional. Asi encontramos que e l 

Estado se inscribe en todas las demás in st itu ciones que 

conforma n la sociedad, organizando la vida cony uga l , la vida 

escolar e incluso la escritura: 

"el Estado se instala en lo imagina r io.... Lo que yo 
veo, a través del auto-a nál isis , es poco: censu ra s que el 
temor del Estado inspi ra en todo lo que organiza, 
co menzando con mi escritur a formada por la escue la y 
para la escuela, más tarde para la edic ió n ; ce nsuras de 
la edició n que se ejerce n no so lamente en aval , dentro 
de un comité de redacción de edi tor, de re vis ta o 
periódico, sino ce nsuras aprioristicas cuando la image n 
más o menos co nfusa de lo que no hay que decir me 
hace doblar un poco más la espalda pa ra tachar so bre 
mi máquina de escribi r; cens uras más manifi estas 
inspiradas por las potencias es tatal es, oficiales o 
paralelas , desde la administra ció n que me emp lea hasta 
los partidos po l lticos maltratados en m i tex to ...... ".'0' 

S iguiendo a Lourau , pensar en es te in conscie nte institucional , nos 

remite a l pr incipio de equivalen cia amp li ado , es decir el Estado 

aparece como un equivalen te en to das las insti tuciones . Para el 

desarro l lo de este pr incipio Lou rau re toma e l p r incipio de 

equivalencia marxista , "El pr incip io de equivalencia fu e creado por 

Marx basandose en la eco nomia po l i ti ca de lo s sig los XV II Y XV III. 

El va lor de las mercancias se m ide po r el t ie mpo de traba jo 

socia lmente necesario pa ra la producción de la mercancía en 

cuestión. Se tr ata de va lor de interca mb io, abst racción del valor 

de uso . La forma genera l de l va lor, e l equ iva lente de todas 

merca ncías, es el dinero,,.102 Y lo de fin e de la si gu ie nte mane ra "El 

princip io de equ iva lencia ampliado a todas la s formas socia les 

/lU R. Lourau. El Estado y el inconscieme. Ensayo de .iOó%gio Polilico. op. Cil., p.25 . 
IlIl ¡bid., p. 83-84. 
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significa que lo estatal, potencia de legitimación de la institución 

al mismo tiempo que resu l tado de todas las legitimidades 

institucionales, es lo que di r ige toda la vida socia l , toda 

innovación , todo movimiento y, f recuentemente , incluso la acción 

revoluc io naria , para que las nuevas fuerzas socia les den 

nacimiento a fo rmas equivalentes a las actuales en el marco de 

equi l ibrios mutantes , evolutivos o regresivos , pero siempre 

definidos por la existencia sag rada de un Estado a modo de 

garantía metaf ísica de lo social.,,103 Esto es, que toda forma social 

tendría al Estado como referente común y como medida para todo 

t ipo de intercambio socia l , (incluyendo el mismo lenguaje) ."4 

De esta manera el principio de equiva lencia ampliado refiere las 

formas en que se replica el Estado a través de sus inst i tuciones , 

pensemos en el Estado neoliberal , una de las fo r ma s en que 

podemos encontrar la presencia estatal en las d iversas 

instituc iones es a través de la idea de aper tura de mercados y la 

de la libre empresa , en este sentido a l obse rvar la presencia del 

Estado neoliberal en el sector salud nos hace pensar en la salud 

en términos de un bien mercanti l. Ejemplo de e l lo , lo podemos 

encon trar en las nuevas prácticas que se utilizan para pode r 

obtener una c i ta méd ica en el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores de l Estado (ISSSTE), debemos 

recordar que en tiempo pasados pa ra obtener una ci ta médica se 

debía acudir al consulto r io u oficinas generales de la cl ínica en la 

que los pacientes eran asignados para su atenc ión médica . 

In.! lbid.. p. 93. 
1114 R. Manero. ··EI concepto de institucionalización en socioanálisis y sus aportes a la psicología social", op. 
cit., p. 741. 

75 



La i/lSli/llciOll dI' la so/ud: la prodllcción de significados a partir (le /a c(mdición jllvenil 

Ahora bajo un nuevo esquema empresarial ex is ten dos formas de 

opta r por una cita: una llamada telefónica a un número único y via 

Interne t. Si se opta por la l lamada tel efó ni ca es necesario realizar 

una ll amada a un co nmutad or (ope rado po r una age ncia 

extranjera) , después de un ti empo de espera larg o, se logra tener 

comunicación con alg un a persona , misma que está a ca rgo de 

proporciona r las citas y que para tal efecto le requiere algunos 

datos como con CURP o RF C, e l registro de estos datos se 

dificu lta sobre todo para las personas mayore s. Es impo rtante 

mencionar que las personas encargadas de asignar la s cita s no 

tienen ni la menor idea de dónde se ubica la clínica o la 

distribución de espacios dentro de la misma y por consecuencia 

desconocen el tipo de persona l médico y administrativo que labora 

en la clín ica en cues tión. La ot ra forma de concertar una cita es 

via In ternet , en e l po rtal se debe de ingresar e l Estado, la 

delegació n, y la c lín ica a la cua l per tenece, después de op rimir el 

botón para acceder a la ci ta aparece tardí ame nte un formato en el 

que se debe de registrar: Nombre co mp leto, RFC y CURP, y 

después se busca un espacio d isponib le para la ci ta. Esta s 

formas burocráticas de pensar a la salud desconocen por completo 

el tipo de usuari os, ya que por lo gene ral son personas que no 

es tán familiarizados co n el uso de un con mutador para pedir una 

ci ta o no tienen acceso a Intern et. 

Las formas es tatales de la empresa bajo el proyecto neoliberal , 

ese inconsciente instituciona l del que hab la Lou rau se replica en 

las ins tituc iones de la sociedad, para e l caso que nos ocupa: la 

ins t itución de la salud nos lle va pensar en la complejidad misma 

de l proceso , ya que existe un juego permanente entre los 

procesos de ins titucionalización e instituyentes, que dan pauta a 
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la creació n dive rsos mov imientos como posibilitadores de nuevas 

prácticas y saberes socia les. 

Pensa r en estos procesos de c reación en la inst i tu c ión de la salud 

nos ob liga a conoce r la in terve nción es tatal en los mismos, como 

ya hemos re feri do , reflexiona r sob re e l orde n institucional y la 

const ru cció n de significaciones sociales impli ca escudriña r en los 

procesos simbólicos de la sociedad en diversos co ntextos 

his tóricos, por lo tan to co mprend er co mo se ha in strum entado la 

ins t itu c ión de la salud baj o una mirada y lógica es tata l apo rtaran 

elemen tos para tratar de elucidar cuá les son la s significaciones 

imagi naras socia les que so bre la sa lu d se ha n cons truido en la 

actua l idad. 

E/ orden estatal y /0 so/ud: Principio de equivalencia ampliado. 

El Estado es por exce lencia e l apara to que procurará en todo 

momen to un proceso de institucionalización en las soc iedades, 

promoviendo las normas y reg las, pretendiendo es tabl ece r un 

carác ter universal e n las acciones de los suj eto s; es te carác ter de 

institución fundante se ha mantenido a lo largo de la historia 

mediante una cor relación de fuerzas , mismas que permi ten e l 

desarrollo de las sociedades . Es a trav és de la mirada del Estado 

en tanto institución que se mater ializan las formas de regular a los 

suje tos , el Estado do ta a cada sociedad de form as prop ias de 

organización, de normas, de una red de sign if icados, mismas que 

se enca rnan en los sujetos a travé s del t iempo. Por lo gene ra l, la 

norma mora l en el devenir de la historia se fue convirtiendo en 

una norma juríd ica, ~ no mata rás ", "no robarás ", son acciones que 
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se escriben en una serie de regu laciones jurid icas pa ra poder 

coexis tir en una sociedad. De esta mane ra, e l Estado como 

aparato regulador de la soc ied ad se in sc ri be co ns tantemen te en el 

actuar de los sujetos, a tr avés de dive rsas instituciones co mo son 

la fami lia , la escue la, el ho sp ital , la cá rc el, la poli cia. Estas 

insti tucio ne s se han cons truido, en tr e muchas otr as , a partir de 

lineam ie ntos económicos, socia les , po lít icos e ideol óg icos . "Lo 

que quiere impone r e l Esta do no son solamente las forma s que se 

identifican de ntro de su obed ien c ia co mún a su legitimida d única, 

sino también un a fue rza que duplique toda s las forma s, de las más 

públi cas a las mas pri vadas, en el sen tido deseado po r él: es 

decir , la ins tit ucionalización n
.

105 

Encontramos que desde la mirada del Esta do se ha co ns tru ido en 

e l deveni r histórico la institución de la sa lud , en este se nt ido 

cuando se hab la de un proceso de ins t itu cionalización, (Efecto 

Mülhmann y el Pri nc ip io de Equiva lencia Ampl iado) es tamos 

pensa nd o en un Estado que no só lo está presente como apara to 

organ izador, si no más bien se int royecta sob re e l proyecto socia l . 

El Estado deja de se r una in stancia de l a fuera , para pasar a ser 

una figura que se interioriza , gan a una presen cia inconsciente 

alrededo r de las prácticas soc ia les, y aparece en la producció n de 

nues tro s saberes . Es med iante e l inconsciente estatal qu e se 

organiza, se fundan las pautas socia les y se ni ega e l proyecto 

mismo de la sociedad, pero que a la vez se da ca bid a a procesos 

instituyentes distintos. 

IOj R. Lourau. El Estado y el inconsciente .. op. ei!. p.29. 
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En la historia de México , la mira da esta ta l ha marcado si n duda 

alguna las formas en que se ha co nstruido la ins tituc ión de la 

salud, reproduciendo en los distintos mode los de atenc ión de la 

salud el inconsciente estata l , negando otros proyectos y 

estableciendo mode los hegemónicos sob re la salud. En esta 

histor ia podemos observar có mo la sal ud ha pasado de ser un 

estado de bi enestar y pensarse como un bien común pa ra 

estab lecerse como un derecho y me atrevería a decir en estos 

tiempos modernos a const ru irse co mo un a mercancía desde la 

lógica de los nuevos proyec tos neoliberales económicos. 

Trataremos de puntual iza r e ir reconstruyendo la génesis social y 

teórica de las distintas formas en que se ha significado la sa lud, 

los procesos de sa lud/enfe rm edad, las en fer medades, la cura, la s 

maneras en que se han cons trui do las diversas significaciones 

imaginaria s que dan cuenta de la sa lud a través de la pre sencia 

es tata l . Por lo tanto , es impo rt ante recuperar los p rocesos de 

insti tu cionalización de la sa lud transitando por dos vías: la 

primera la historia de la Segu r idad y la Asis te ncia y la segu nd a la 

cons tru cció n sobre la noción de la salud . 

La intervención estatal: Historias paralelas entre la Seguridad 
Social y la Asistencia. 

En e l siglo XV III a part ir de la enunciación de la teor i a 

miasmática 106 se empezaron a gestar, desde la acción es tata l , 

diversas medida s para co ntra rr estar a las en fe rm edades. Los 

101> En el apanado 31llcrior se mencionó que en México sc delinearon cienas acciones en materia de salud a 
p:mir de la aceptación de la tcoria miasmalica como causante de las enfcnnedades. 
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tra baj os rea tizados por Foucau lt y Donze lot dan cuenta de cómo 

se fue planeando una biopol it ica a l rededo r de los su j etos , " ... esa 

proliferación de las tecnologías políticas que van a ac tuar sobre el 

cuerpo, la salud, las fo rmas de a limentarse y de aloja rse, las 

condiciones de vida sobre todo el espacio cotidiano ,,. 107 Donze lot 

hace hincap ié en la pues ta e n esce na de un sis tem a de vigi la ncia, 

una pol icía que tenia co mo propósi to asegurar el bienes tar del 

Estado median te la sabiduría de sus reglamen tos, con lo cua l se 

pretendió alcanzar dos ob j e ti vos: e l p rim e ro la d ifu s ió n de la 

medicina doméstica , es deci r , es tab lecer un conjun to de 

conocimientos y de técn icas que de bían permiti r a las clases 

burguesas sus traer a sus hijos de la in fl uencia negati va de los 

domésticos , co n lo cua l se rea li zó un a nclaje d irecto e nt re los 

cui dados méd icos y las fa milias estab lecie nd o en t re las fun c io nes 

mate r nas la de cuidado ra y ej ecu tora de los pl an teamien tos 

médicos; el segundo objetivo a l que se ref ie re el autor ci tado 

consistía e n reagrupar ba jo la etiq ue ta de ~ eco n o m ía socia l" las 

fo rmas de d ir igir la vida socia l de los pob res , lo que se ha 

convenido en llamar filan tro p ía, IOB Fouca ult po r su pa rt e puntu a lizó 

la im po r tancia del desa rro ll o de un me rca do méd ico bajo la formas 

de clientelas privadas , y el surgimien to d e una medicina clínica 

fuertemen te centrada en torno al examen, al diagnóstico , a la 

terapéutica individual. 109 E stas es tra tegias pe rmi t ie ron Ir 

inco rpo rando y de lin ean do una po lít ica de contro l e n fun c ión de la 

enfer meda d , se es tab leció la nosopo l ítica e n sus tr es 

di mensiones: El privilegio de la infancia y la medicalizaci6n de la 

107 J. Donzelot, Lapolicía delasfllmilias, Prc-Textos, Espaiia, 1979, p. 10. 
I OH Ihid., pp. 20-2 1 

1( .... M. Foucault. "La política de la salud en el siglo XV III ", E~'fra l egias de Poder. Obras Esenciales. 
Volumen 11 . Paidós Básica, Barcelona. 1999. pp. 327-328. 
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familia ; El lugar privilegiado de la higiene y el funcionamiento de 

la medicina como instancia de con trol social. 110 

Estas es trategias esta tal es en sa lud tu vi eron co mo objetivo 

preservar a los niños y gestionar las medidas adecuadas para que 

llegasen a edades adultas , por lo tanto la familia se convir t ió en la 

transmisora de enseñanzas sobre pau tas de conduc ta que tenían 

como finalidad obtener un cue rp o sano "desde fin a les del s ig lo 

XVI II , e l cue rp o sano, limpio, út i l , e l espacio pur ificado, d iá fano , 

ai reado , la distr ibución médica mente óptima de los i ndi viduos , de 

los espacias , de las camas , de los utensil ios , e l ju ego ent re el 

"que cuida " y el "que es cuidado " co nsti tu ye n algunas de las leyes 

morales esenciales de la familia ".111 

En México , por ejemplo tenemo s cla ras evidencias de cómo 

ope raban es tas es tra tegias, así lo refiere John E . Kicza en su 

articulo t it ulado Familias empresariales y su entorno, 1750-1850: 

"Los médicos visi taban a los enfermos en sus casas y a 
menudo pasaban largas hora s atendiéndolos . Sin 
emb arg o , eran las mujeres de la casa asistidas po r la 
se rvid umbre qu ie nes proporcionaban lo s ma yo re s 
cuidados a los enfe rm os . Esta co nstante atención 
ayudaba a dismin uir en algo e l índ ice de mortandad 
ent re la clase alta ".112 

11 0 Ihid.. pp. 333-342. 
III IhiJ., p. 334. 
In J. Kicza. "Familias empresariales y su entorno, 1750-1850", ¡'¡¡sloria de '(1 \liJa cOfidimftl en Mexico, 
Tomo IV, Bienes y vivencias. FCEJColegio de México, 2005, p.154. 
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El sig lo XV I II se distinguió por el estab le cimiento de medidas de 

cont rol , se observaba una consta nte vigilancia en e l hacer

higiénico de la sociedad a través de la figur a del médico ; los 

hospitales y las casas de beneficencia operacional iza ron dichas 

medidas constituyendo lo que pod riam os llamar la génesis del 

Sistema de Salud Mexicano . 

En el caso de México , pensar en la institución de la sa l ud y en 

sus procesos instituyentes nos ob liga a reflexionar sobre dos 

histo r ias para lelas : la his toria de la Seguridad Social y la histor ia 

de la Asistenc ia. Cabe acota r que estas dos historias dieron como 

resultado la creación de lo que llam aremos el sujeto de la salud, 

ya que en el devenir de la génesis socia l sobre las instituciones 

menc ionadas se fueron construyendo una se ri e de significaciones 

imaginaras sociales en torno a la sa lu d y cre ando un imagina ri o 

co n respecto a l sujeto que enfe rm aba . 

La Asistencia y la Seguridad Social 

En el caso de México la historia de la asiste ncia ha sido 

documentada y analizada po r diversos autores, como Rafael 

Reygadas, Patricia Casanova y Mo isés González Navarro , este 

último plantea que se pueden analizar cuat ro periodos para e l 

estud io de la asistenc ia: un periodo originario en la época 

prehispánica; el pe r iodo caritativo y f i lantrópico de la época 

co lonial hasta la Reforma ; un tercer per iodo de asistencia 

empirica que va de la reforma a 1910 Y el cuarto periodo de la 
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asistencia laica y científica que se identifica a part i r de la 

revolución mex ica na hasta l a fecha . 11 3 

Con respecto al primer per iodo di remos, como ya lo hemos 

refe r ido en el apartado anterior , que los pueblos prehispánicos 

entendían su re lació n co n la naturaleza y con los otros med ia dos 

po r 

de 

el respeto con la intención de preservar el bienesta r general , 

esta manera se tienen 

formaba parte de un sistema 

registros que 

global, en que 

la asisten c ia social 

la producción estaba 

ori en tada a preservar la vida de la com unidad , "el estado ten ia la 

obl igación de ve lar por todos los inte grante s de su co mun idad, no 

permitiendo la s carencias indiv idu a le s , exigiendo a ca da un o de 

sus miembros realizar una fun ción o actividad de provec ho de la 

co le ct ividad". 114 A través de la s medidas de asistencia de los 

pueblos prehispánicos con su ca rácter comuni tari o y de b ie nestar 

socia l se producia un sujeto que tendía lazos fuertes con su 

comunidad y con los otros, esta apreciación de l cuidado y 

bienestar de los menos favo recido s estaba lejos de ser objeto de 

aq uell o que los españoles lIamar ian ca rid ad cristiana , con lo cual 

se pretendia la evange l izació n de los 

en una herramienta fundamental 

pueb los indios y se co nvirtió 

para la trans culturaci6n y 

resignificación de la cultura indigena y europea . 

11) Véase P. Casa nova. "La Sociedad IlI1ervenida ". en: Soto et al. (eoord .), La .wciedad interl'el/ido. Rel%s 
Je Po/ricia Ca.\·(///(JI'Q .mhre fJ.~i co logia .wcial, nÍlicz y asü/(!ncia. Universidad Autónoma Metropolitana. 
MCxico. p. 65 Y R. Reygadas. Abriendo Veredas. Inicialil'as púhlicas y .wóale.\· de las rede.f de 
(}rg(llli:aciolle.~ civiles. editor Convcrgcncia dc Organ ismos Civilcs por la Democraci a, México. 1998. pp. 9-
10. 
II~ B. enmarena , (1986). Memorias dcl Primer Simposium sobrc la Asistcncia Social Privada, Junta dc 
Asistcncia Privada . México. 1986. p. 28. Citada en R. Reygadas, Abriendo Vereda .~. In iciatiwl.S públicas y 
sociales de las redes de organizacior/es civiles, op. cit. p. 10 
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En la época co lonial la caridad se conv irtió en una práctica 

cotidiana reglamenlada por la Iglesia Católica , bajo la idea 

occidenlal de que se Iraia el progreso a las tierras recién 

descubiertas y vio lentadas, se empezaron a organizar centros de 

refugio espiritual y de evangelización, "con la creación de 

eslablecimienlos para los sujetos de la ca ridad y ben eficencia se 

asiste a un doble juego. Por una parte los destinatarios con 

confinados y encerrados, es decir , insertados a partir de sus 

"mal es y do lencias ", a una marginación y es ti gmación soci al ",115 

Se construye un imaginario sobre aque ll os su jetos distintos, a 

quienes habría que aisla r y contene r para lograr un buen 

funcionamiento de la sociedad ; alrededor de la figura del pobre , 

del menos favorecido , del indio , quienes eran productos del mismo 

con fli cto bélico de la conquista, se fueron construyendo 

significados distintos que derivaron en la creación de una figu ra 

social que tenía por encargo asumirse como un sujeto de la 

práct ica asistencial. Los pobres en su mayoría indígenas, eran 

separados, excluidos y reglamentado s por el hacer-saber de las 

prácticas higienistas , 

Otros espacios que por exce len cia marcaron el in icio de l Sistema 

de Salud en México fueron los ho spi tale s; Hugo Merce r menciona 

que el espacio hospitalario fue un espacio de prá cti ca asistencial 

al cual se le incorporaron las reglamentaciones de la práctica 

estatal sobre la salud e identifica tre s etapas de desarrollo : 1 ) 

1524 a 1760 operaban como instrumentos de caridad y expiación 

de culpas ; 2) 1760 a 1904 cuya función era contribuir al orden 

lit Veasc p, CasanOV3 "L3 Socicd3d Intcrvcnid3", op, ciL p, 68 Y R, Rcygadas, Abriendo Veredas. 
InicialÍl'as públicas y sociales de la.~ redes de organizaciones civiles, op. cil" p. 12 
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urbano y 3) 1905 hasta la fecha q ue inicia con la in terve nción 

es tatal y se in icia la atención médica privada. 116 

Al realizar un breve reco rr ido histor iog ráf ico po de mos ubica r 

dive rsos es tablecimientos asis tencia les y hosp ita la r ios que se 

genera ron desde e l siglo XV I y a lgunos de el los todav ia existe n y 

están en fu nciones: La prime ra esc ue la pa ra niños fundada e n 

1524 en el convento de San f rancisco po r Fray Pedro de Gante, el 

colegio de San Juan de Let rán (1529) fun dado po r Fray Juan de 

Zumárraga , el Orfanatorio Sa n Cr istóba l (1594) para p roteger 

pob res y enfe r mos , e l hos p ita l de San Juan de Dios (160 4 ), Casa 

de re co gimien to de Sa n Migue l (1683) pa ra i ndigentes y diversos 

hospi ta les que se fundaro n de 152 4 a 1540 como: los hospi ta les 

de Jesús de Nazareno y La Puri si ma Concepción fu ndados po r 

Hernán Cortés, e l hospi ta l Rea l de Na tu ra les ( 1529) , el hospi ta l 

del Amor de Dios para s ifi lí t icos (1540), el hospi ta l y escue la de 

Betlemitas (1674) , Casa de la M iser ico rd ia y la escue la la 

Pa t riótica (1764) para a lbe rga r a ni ños expósitos en la segu nda 

infancia , Asilo de Me nes terosos (1768), e l hos pi tal de Sa n Pab lo 

(1847) actualmente e l Hospi ta l Juárez ; en f in l a l is ta pod r ia 

continuar, pero por lo pronto es impo rtan te observa r como las 

prácticas asistencia les y hospi ta la ri as permit ieron la creación de 

dive rsas si gnificaciones imagina rias so ci ales que daban cuen ta 

de un sujeto incapaz de solventa r y hacer frente a sus co ndiciones 

de vida, eran sujetos atravesados po r e l es t igma socia l , los cuales 

no pod ían hace rse ca rgo de s í , po r lo tanto estas insti tuciones 

di ctaban las medida s adecuadas para posibil i ta r una mejor calidad 

de vida. La prá ct ica de la asis tencia , si bien ma rcó un a fo rm a de 

Ilh H. Mercer. "Hospila1cs y práctica médica". Es/udios Sociológicos //. No. 5-6 (mayo-die). El colegio de 
México. 1984. p. 339. 
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ver y pensar a los sujetos, se fue desarrollando como una función 

pública , especializada e institucionaliza. 117 

Como se sa be las prác ticas asistenciales , planteadas como actos 

de caridad , se originaron y sostuvieron por el poder eclesiástico, 

desde la conquista has ta las leyes de Reforma, en e l siglo XV II 

bajo la idea de l México independiente exis t ie ron o tros intentos por 

regu lar la pobreza y las deficientes condicio nes de vida que 

presentaba el país , En 181 3 José Maria Morelos , en e l documento 

Sentimien tos de la Nación re comendó que se di c taran leyes para 

mode rar la opulencia y la indigencia , pa ra asi mejorar e l jornal del 

pobre y sus cos tum bres y se mitigara la ignorancia ; un año 

después en La Constitución de 1824 se preveia la protección del 

trabajador mediante pensiones del empleado público y en el 

Cong reso Constituyente de 1856· 1857 se hizo hincapié en la 

nece sidad de promove r la jus tic ia socia l. 

Un he cho que marcó y planteó nuevas imagina rios con respecto a 

la forma de en tender la asistencia , fue e l re gre so de l Presidente 

Juá rez al poder ; e l 2 de febrero de 186 1 instaur ó su reforma al 

siste ma de beneficencia y el 28 de l mi smo mes se c reó la 

Dirección General de Benef ice ncia Públi ca, con lo cual dio paso a 

la secula rizac ión y confiscación de los bienes de la s instituciones 

relig iosas . 118 De esta manera la s casas de asistencia y hospitales 

intentaron se r administrados por e l gobierno, se pre tendía 

esta bl ecer una vigi lancia en función econó mica y política, bajo la 

111 R. Reygadas. A briendo Veredas. l"iciatiwlS públicas y soci a le . ~ de ltu redes de organizaciolles ci l1iles. op. 
cit"p. 16. 
11M Véase S. Arrom. "¿De la caridad a la beneficencia? Las re ronnas a la asistencia pública desde la 
perspectiva del Hospicio de Pobres de la ciudad de México. 1866· 187 1 ". en: C. ]llades. (Comp). Ciudad de 
""léxico: ilutitucioncs. (l cto l'f !.~ sociales y conflicto político. 1774· 1931, El colegio de Michoacán. Zamora. 
Mich .. 1996. p.26. 
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lógica estatal se pensaba en hace r mu cho más eficientes los 

se rvicios ofr ec idos , po r consecuencia poner en práctica las 

acciones del movimiento higienista . Estos intentos fracasaron 

debido a las condiciones politi cas y socia les del pai s , "e n dos 

decretos del 7 de ju l io y 30 de agosto de 1862 , Ju árez abolió la 

Dirección General de Benefice ncia Públ ica y expropió casi todos 

los fondos que se manejaban porque el deber más sagrado es la 

salvac ión de la patria y el mantenimiento de la s fuerzas que se 

han organizado para defender su independencia ". 119 

Duran te el rég imen de Porfiri o Di az suce den dos hechos que 

marca ron y es tab lecie ron lineam ie ntos cla ros sobre la asistencia : 

en 1889 se decretó la ley de Benef ice nc ia Pri va da para el Di strito 

Fede ral y Terr i tor ios Fede rale s, lo cual d io orig en a la Junta de 

Asistencia Pr ivada . Dic ha le y seña laba : "se ent iende por ac tos de 

bene fi ce ncia pri va da , todos los que se ejecuten co n fondos 

particulares y con un fin filantrópico o de instrucción lai ca"120 y la 

in tervenc ión cla ra de los científicos en la reglamenta c ión de estas 

insti tucio nes . Las p rác ti cas asistenciales se lle va ban a cabo baj o 

la vigi lan cia ta n to de l a iglesia católica como por la 

reglamenta c ión realizada por lo s cie ntíficos . Se mantienen sin 

grandes ca mbio s hasta mediados de l siglo XX , pero en una linea 

paralela se puede observar la historia de la Segur idad Social, con 

la cual se instrumenta otra fo rm a de entende r y vivir la sa lud . 

A tr avés de la lu cha revo lu cionaria y las ideas de ca mb io que se 

fuer on ges tan do co n di cho movimi e nto se pudo concreta r la idea 

sob re la Seguridad Socia l , pretendiendo ganar territorio a las 

m Ibid .. p.28. 
110 Bolet;n Informmillo de la dirección general del Archivo Histórico y Memoria Legis/mil·a. año IV, No. 32. 
julio-agosto 2004 . 
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prácticas asistenciales , con lo cual se buscaba que un g r ueso de 

la población tuviera acceso a la protección es tat al. Es impo rtant e 

mencionar que en 1883 se estableció e n Alemania la primera Ley 

sobre los Seguros Sociales.'21 A partir de es te hecho el Estado se 

hizo cargo de los procesos de inst i tucionalizac ión de la sa lu d, se 

establec ieron me canis mos que co ntextualizaban a la sa lu d como 

una es tru ctura más de l poder estatal ; e l pensar y entender la noción 

de sa lu d , los procesos sa lud-en fermedad fue preced ida desde la 

lógi ca esta ta l , "Se esboza e l proyecto de una tecno logía de la 

pob lación: est imaciones demográficas , cálcu lo de la pi rámide de 

edades , cálculo de las di ferentes espe ranzas de vida, de las tasas 

de morbidez , estudio del papel que juegan entre sí e l c recimiento 

de las r iquezas y el de la población , incitaciones diversas al 

matrimonio y a la natali dad, desarrollo de la educación y de la 

formación profesiona l". 122 La sa lu d co mo un bi en, co mo pa r te 

integral de los sujetos y co mo posibi l ida d de bienestar socia l fu e 

conc retándose en la institución laboral, con lo cua l se otorgó 

protección a las clases trabajadoras princ ipalmente , lo cua l permit ió 

la mirada continua del Estado sob re los mínimos de b ienes tar de la 

pob lación , en especial sob re la sa lud , misma que se pensaba en 

fun ción de la capacidad prod uctiva de los sujetos. Esto permitió 

pesar a la sa lud como un bien accesible a las clases con menores 

capacida des económ icas . 

Para 1914, Venustiano Ca rr anza en la redacción de l Pl an de 

Guada lu pe se comp rome ti ó a procurar el bienestar de la cla se 

obre ra y ca mpesina por medio de la Segur id ad Social. "e l jefe de l 

I!I Los Seguros Sociales fueron creación de Bismark. se establecieron para cubrir c iertas necesidades de la 
población en fennedad ( 1883). accidentes de trabajo ( 1884). invalidez y vejez (1889) y supervivencia (191 1). 
ojo fah:. referencia 
1.2 M. Foucaull. "La politica de salud en el siglo XV III ", 01'. cit .. pp. 332.333. 
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Ejército Constitucionalista, decía: que só lo mediante la imp lant acíón 

legal de un régimen de Seguros Socia les las instituciones politicas 

de México cumplirían su come tid o atend iendo satisfactoriamente a 

las necesidades del pueblo ."'" 

En 1915 en una convención entre Villistas y Zapatistas se gestó 

nuevamente la idea de la Segu rid ad Social , como una linea definida 

de trabajo , pero no fue hasta que en la Constitución de 1917 se 

redac tó el artículo 123: 

"Se consideran de utilidad social e l estab lecim iento de 
Cajas de seguros populares , de invalidez, de vida , de 
cesació n in vo luntaria de trabajo , de accidentes y ot ros 
co n fines similares, por lo cua l tanto el Gobierno 
Federal como el de cada estado deberán fomentar la 
organización de instituciones de esta índo le, para 
difundir e inculcar la prevención popular", 

Durante e l gob ierno del General Álvaro Ob re gón, en 1921 , se 

elaboró e l Primer Proyecto de Ley del Segu ro Social , que si bien 

nunca prosperó sí sirvió para impulsar esta medida , "la corr iente de 

op inión gestada durante la campaña presidencia l de 1927-28 

cris taliz ó posteriormente en unas bases generale s e labo radas en 

1929 para reformar la Constitución y hacer p redominar la idea de 

ob ligar a trabajadore s y a patrones a depositar en un Banco del 2 al 

5 % del salario mensual , para entregarlo posteriormente a los 

ob reros en cuyo beneficio se reabra " ,124 

lB C. GarcÍ3, La Seguridad Social. bases. e~'olllcion. importal/cia económica social y polí/ica. IMSS, 
México, 19S5. p. 194. 
IN lbid.p. 197. 
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En 1925 se presentó una ini c iat iva de Ley so bre Accidentes de 

Traba jo y Enferm edades Profes ionales, donde se proponia la 

creació n de un Institut o Nac io na l de Segu ros Socia les, aunque se 

plan tea ba una adm inis tra ció n tr ipa r ti ta , la cual incorporaba al 

Estado, a los patrones y a los obreros , el mo nto tota l de la 

apor tación económica la rea liza rí an e l secto r patronal ; también se 

definia con mucha precisión la res po nsabi li dad del pa t rón en 

acc identes de trabajo. Para mu chos sec tores indu st ria les esta no 

fue una noti cia mu y bien acogida y proponian que tambi én e l sec tor 

labo ral apo rtara eco nómica mente . 

En los gob iernos del General A lva ro Obregón y Plutarco Elia s 

Calles se empezaron a gestar los an te proyectos para la in icia t iva de 

Ley para crear el Seguro Social, pero a l no ser su fi cie nte mente 

c laro e l texto de la Consti t uc ión con respe c to a este punto no hubo 

avances significativos; en el per iodo Pre side ncial de Emilio Portes 

Gi l , se mando una in ic iat iva de Ley al Congreso de la Un ión, dicho 

órgano aprobó la refo rm a de la fr acció n XX IX del Articulo 123 , la 

cua l se publicó en el diario Oficial de la fed eración el 6 de 

sep t iemb re de 1929 : 

"Se co nsid era de utilidad pública la expedición de la 
Ley del Seguro Social y ella co mprenderá Seguros de 
In validez, de Vida , de Cesació n Invo luntar ia del Trab aj o , 
de Enfe rmed ades y Accidentes y otros co n fine s 
aná logos" 

Durante el periodo presidencial de Láza ro Cárdenas (1934-1940), 

las po l iticas de l ll a mado Estado be ne fac tor se encami naron a la 

protecc ión de l sec tor ob rero, princ ipalmente en la edu cació n, 

vivienda , reglamentación del salario mín im o y promoción a la sa lud , 
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po r lo que no es de sorp render se que en 1935 se diera como un 

hecho impo rtant e en materia de Segu r idad Social, ya que la 

Suprema Corte de Ju stici a determ inó que los emp resarios eran 

directamente responsab les de los accidentes labora les , y además 

se presen tó una propuesta de Ley para la creación de un Segu ro 

Soc ial , único , obliga tori o y universal. En dicho proyecto se re tomó 

la idea planteada en 1925, en la que se pretendia una 

administració n tripartita pero en es·te 

ve r la neces id ad de aportaciones 

nuevo planteamiento 

también tripartitas 

se hacía 

lo que 

pe rm itiría inco rp ora r a los sec tores asa lariados , industriales y 

agrico las . Dicho proyecto fue considerado insuficiente por lo que el 

prop io Presidente Cárdenas nombró a su Secretario de 

Gobernación , Ignacio Garcia Téllez, para que reestructu rara el 

proyecto, quien presen tó tiemp o después una propuesta para la 

creac ión de un In st itut o de Seguros Socia le s "d e apo rtació n 

tr ipa rt ita que inc l u ia a l Estado , a los trabajadores asegu rados y a 

sus pa trones y que cub riria o preve ndr ía los siguien tes riesgos : 

enfermedades profesiona les y acciden tes de trabajo , enfermeda de s 

no profes ionales y mate rnid ad , vejez e invalidez y desocupac ión 

vo luntaria". En es tos años el desarro ll o de la industria marcó los 

l inea mi en tos para la re organiza ció n de la v ida econ ó mica del pais, 

México empezó a ca rac teriza rse po r la urbanización y el avance de 

una clase dist inta : la ob re ra , qui en rec lama ba mejores condiciones 

de vida y formas d istin tas de interactuar en la vida polit ica de l pais. 

si n emba rgo debido a los acontecimientos ocu rr idos duran te la 

ges t ión del General Cárdenas, como la exp ropi ac ión petro lera y 

además la coy untura internacio na l, se re trasó e n gran med ida la 

ins tauración de dicha ins titució n . 

91 



Lo i /l, ~ l i/llciÓI1 de /0 salud: la prodllcción de sigllificados (/ parti,- dc la condición j uvenil 

Es importante mencionar que en 1942 , Wil l iam Beveridge presentó 

al Gobierno Británico un documento denominado "Social Insurance 

and Allied Services " (Informe sob re el Seguro Social y sus 

Servicios Conexos), en el cual se hacian explicitas las bases para 

una nueva organización social, misma que se fue expandiendo en 

todo e l mundo. Fue a partir de la segunda Guerra Mundial que la 

salud de la población se consideró un punto de a tención en el 

desarro ll o de los Estados modernos, este hecho es importante ya 

que la mirada del Estado sob re la salud se ha organizado e 

institucionalizado a través del modelo de Seguridad Social. 

Un nuevo orden estatal: formas de entender la salud 

En 1943 la mirada estatal sobre la salud se oficializó a pa rt i r de 

do s hecho s: El establec imiento de la Seguridad Social , a través 

de la c rea c ión del Instituto Mexicano de l Seguro Socia l (IMSS ) y 

de Secretaria de Salubridad y Asistencia (SSA) y la reglamentación 

de las a ctividad e s de asistencia , en el Primer Congreso Nacional 

de Asistenc ia en el Distrito Federal , buscando de esta manera 

inscrib ir un carácter cientifico y técnico sobre las formas de 

inte rvenc ió n es tatal en la población . Oficialmente el IMSS y la SSA 

se crearon como una política del proceso de industrialización , ya 

que debido al gran auge industrial y para afianzar el 

establecimiento del Estado estabilizador , se propició las alianzas 

con los trabajadores , en esta etapa de desarroll o se incrementaron 

las exportac iones y se observó una importante expansión 

económica y como consecuencia una inversión en proyectos de 

tran sporte y comunicac iones , en generación e léctrica , en dotación 

de agua , en salud y educación . 
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Una ve z instaurado e l orga n ismo de la Segur idad Social , y 

afia nzad o e l Aparato Asis tencial, mediante la asis tenc ia privada, en 

nuestro pais se comenzó a trabaj ar tanto en la atención a la salud 

como en otros rubro s: vivie nda , pensiones , jubilaci ones , etc. y como 

obviame nte se puede supon er tam bi én se es tab lecie ron diversas 

técn icas de control : los derechohabientes pasaron a formar parte de 

una serie de l istados; se co menza ron a realizar regis tros much o 

más fi no s so bre número de na ci mi e ntos, porcentajes de 

enfe rmedad es, clasificac ión de las mi sma s; se organiza ro n los 

nive les de atenc ió n y organ ización de la Seguridad Socia l según 

regiones geograficas , grupos ocupacionales , tasas de morb i l idad , 

mortalidad; las instituciones de asistencia privada también 

reg lamentaron sus formas de atención, proliferaron un s in fin de 

organ iza ciones de asis tenci a con e l objetivo de atender a niños de 

la ca ll e , adolescentes embarazadas , niño s co n discapacidad , 

pe rsonas mayores , e tc. 

Reflexionar al rededo r del proyecto de la Seguridad Social y de la 

Asistencia , no s re mite a pensar en e l fracaso del mi smo , en la 

medida que no existe un sistema rea l de prote cc ión para la 

población; en un princi pio se pensó en la creació n de un sis tema de 

ate nción que pe rmitie ra dar a los tr abajado re s y sus fami l ias un 

mínimo de bienes tar a través de la segu ridad social o mejorar la 

calidad de vida de ciertos grupos mediante la asistencia , lo cie rto 

es que ac tu a lm ente no se tienen condiciones económicas y 

políticas cohe rentes , que garanticen en pleno el propósito para el 

cua l fue ron co nst ru idas dichas institu ciones. 

93 



La inSlilllciol1 de la salud: la prodllcciol/ de significados a partir de la cOlldicioll jUI'('lI il 

A partir de la disciplina médica se crearon una serie de modelos 

para en tender la manera de relación de l hombre y sus procesos de 

sa lud / enfe rm edad/a ten ció n , los mo vimientos socia les y científicos 

que apuntaban a desterrar la enfermedad y co nstruir espacios de 

bienestar fraca saron, aparece entonces la institución de la salud 

que más allá de generar formas de comp rens ión sobre los procesos 

de sa lud/enfe rm edad /atención, reproduce un modelo iatrogénico 

de la enfermedad. Es decir , la discip l ina médica se fue alejando de 

los planteamientos originales del saber médico y poco a poco se 

han cons truid o formas de atención men os preocupadas por el 

enfermo. Observamos entonces e l proceso salud/enfe rm edad como: 

Un espacio de intervención raciona l, tecnológi ca , 

El elemento subjetivo del padeci mient o se a leja de los 

princip ios bási cos de la med ici na , 

El suje to enfermo es la enfermedad-obj eto , aque ll o que se 

man ipula e interviene . 

Los diversas signi fi cacio nes que a parecen sob re la salud están 

atravesadas por mecan ismos de obse rvación, clasificació n, con trol 

y espera, conformando un Imaginario sob re los procesos 

sa lud/enfermedad/atención, en e l cua l se ni ega los procesos 

au tónom os de los sujetos. 

94 



L(I i n . ~ /i/ll ció " de la slIlud: lo p,.oollcció l/ (le signijiclIdos (1 pa,./i,. dI! / (1 c{l/ulición j uvenil 

El imaginario mercantil sobre la salud 

Pensar so bre la institución de la sa lu d, nos o bliga a refl exio nar en 

las produccio nes de se nti do que se han cons tru ido desde la lógica 

estatal de aquella que hemos ll amado salud , p roceso de 

salud /enfermedad , o cura . La salud ha sido significada a lo la rgo 

de la his toria de mú lti ples maneras , pero la co nst rucción del 

Estado Li be ral permitió la creación de nuevas signi f icaciones 

imagina rias sociales en torno no só lo a la sa lu d sino a ot ra s 

instituciones. El Estado liberal dio paso a los derechos civ iles y 

poli ti cos , asi como a la construcción de un mercado de los bienes 

de consumo regulados por la oferta y la demanda, de es te modo 

se es tablecieron las relacio nes en tr e e l Estado y la sociedad 

generando condiciones ex tre mas ent re los que poseían riquezas y 

quienes las gene ra ba n. En nuestro pa is, este momento lo 

podemos ubica r a parti r de la expedición de las Leyes de Reforma 

(1859-1860 ). A tr avés de estas leyes se promu lgó la separació n 

en tre los pode res relig iosos y po l iticos , y se estableció l ibert ad de 

cu lto , e l matrimonio como co ntrato civil, la ley del regis tro civi l 

que permi t ió realizar un regis tro de nac im ien tos y defunciones 

para la pob lación. 

A partir de la consolidació n de l Estado liberal se puso en escena 

una nueva forma de organiza r y pensa r a la sociedad , por lo tanto 

se presentó la opo r tunidad de reflexionar sobre la salud desde 

sus formas insti tu cio nales co mo un bi en com ún , un derecho , un 

espacio de equi dad y has ta una mercancía. 
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La salud-bien común 

En la actua l idad nuestras sociedades han marcado una c lara 

dife renc ia so bre aque ll o qu e debemos ent ende r como bien común, 

por lo menos en las grandes urbes , no es fácil encontrar en los 

distintos grupos que conforman a la sociedad la idea de un bien 

generalizado para todos , existe más bien una idea explicita sob re 

la propiedad, lo que se tiene y a lo que se debe acceder. Las 

producciones de se nt ido en torno a las significaciones imaginarias 

socia les de la salud no escapan a es ta lógica de lo privado. La 

insti tu ción de la salud en tanto creadora cons tan te de nuevos 

sabe res está determinada po r factores cu ltura les y sociales , 

además de los económicos, por lo tanto cada cultura tiene una 

noción de lo que significa ser sa lud ab le, aunque tamb ié n es cie rt o 

que el uso de la tecno log ia y la visión g lobali zado ra del mundo 

han estab lecido es tándares de lo que es to significa. En este 

sentido no se puede imagi nar a la sal ud co mo un bien común 

legitimo de las sociedades. 

La salud-un derecho 

Hablar del bien común supone una discusión sobre los de rechos 

humanos . La más conocida y usada c lasificación de los derechos 

humanos se basa en el criterio del origen histórico de los 

derechos , ubicándolos por generaciones ... . La primera generación: 

derec hos civiles y poli t icos ... segunda generación: de rechos de 

contenido económico, soc ia l y cultura l .... Y la tercera ge neración 

de derechos , aún en formación , co nst itu ida por los llamados 

derechos de solidaridad , co rresponden de manera gene ral a la 

creación de condiciones que permitan la vige ncia efectiva de los 
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derechos de la primera y segunda gene ra ción. Se habla asi del 

derecho al desarrollo, a la paz , a la libre determinación de los 

pueblos, etc. ' 25 

En las sociedades modernas anle el desigual reparto de la 

riqueza , se ha gene rado una clara confusión con respecto a la 

forma en que se reconocen y se viven los derechos y ob ligaciones 

sociales y civi les de la población, lo que ha ocasionado la 

formación de su jetos sin una concie ncia real de l se r ciudadanos , 

por lo lanto no es de sorprenderse que gran parte de la población 

se asuma como suje tos a los cuales se les debe de asistir , sin la 

capacidad para pode r exigir derechos , ya que tampoco asumen 

obligac iones . Una de las primeras ob l igaciones y de rechos que el 

ciudadano común debe tener es e l cuidado de si , eje rcer su 

derecho a la sa lud , y en término s más precisos su derecho a la 

prolección de la salud, lo cua l implica el de re cho a una vida con 

calidad , por lo tanto no se limita solamenle a los servicios 

méd icos , sino a diversos factores como son : a limentación , 

viv ienda, espacios de recreac ión , entre otros. 

El Estado es quie n debe ri a asumir la protección tanto de los 

dere chos humanos , como del bien común , pero en la medida en 

que se han establecido diversas polilicas neoliberales se ha 

desenlend ido, dejando de gene rar condiciones favorables en sus 

instituciones para garantizar los derechos socia les. civi les , 

polit icos y económicos. Por lo tanto , obse rvamos cada vez más 

que el c iudadano, sob re todo aq uel con menor capacidad 

econ ómica , tiene menor acceso a los mínimos de bienestar como 

12t Véase G. Maninez Bullé. "El derecho a la Salud como un derecho Humano", Seminario Sallld y 
Den ' cI/(J .~ H/lm(III().~, número 13, Ed. Comisión Nacional de Derechos Humanos, M éxico, 199 1, p. 46. 
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son : traba j o , educación, vivie nda y sal ud. Aho ra nos regimos po r 

una lógica de l me rcado: ofe rt a y demanda, y los p r i nci p ios de 

justicia socia l , los cuales "propo rcio nan u n modo pa ra asig nar 

derechos y deberes en las inst itu ciones basicas de la socie dad y 

definen la d ist ribución ap ropiada de los be ne f icios y las cargas de 

la coope ración socia l",'26 han sido re legados , omi t idos o 

simplemen te mal in terpretados . 

Salud-mercancía 

Bajo una perspectiva merca ntil is ta, e l Es tado ha dejado de 

proporc ionar a la pob lación se rvic ios básicos en ma ter ia de sa lud, 

ya que a par ti r de las medidas económicas aplicadas encon tramos 

que las insti t uciones de sa lud púb l ica no pueden a fr o nt ar los retos 

de es te nu evo sis tema g loba l de sa lu d, ocas ionando qu e los 

ci udada nos tenga n un gas to ex tr a en e l cu idado de s i , e l 

denominado "Gasto de bo lsi ll o ", es deci r , son los ciudadanos 

quienes se encargan de pagar po r los servicios de salud. 127 Un 

dato importante es que en Méx ico ·quienes menos tienen gene ran 

más gas tos de bo lsil lo qu e aq ue ll os que cuentan co n mayo res 

recursos, es to se de be a que la sa lud no so lamen te se puede 

de f ini r como la ausenc ia de en fe rmeda d , si no l leva impll ci to el 

reconoc imien to de diversos facto res que a tañe n a los su j e tos 

12~ J. Rawls. Teoría de lajusficia, 2 cd., Fondo dc Cultura Económica, México, 1995, p.18. 
m En cuanto 31 11131 descmpcilo Cll los gastos de salud al intcrior dc sus institucioncs, México ocupó el lugar 
[44 a escala mundial , por arrib3 de Brasil y Chile, pero muy por debajo de Costa Rica y Colombia. Este mal 
dcscmpeño se debe al hecho de que rmis de la mitad de la población mcxicana earcee de seguro de sa lud. Esta 
población se ve obligada frecuentemente a enfrentar sus necesidades de salud con gastos de bolsillo. Se 
ca lcula que en México alrcdedor de 50% del gasto total en salud es gaSlO privado y casi la totalidad de este 
gasto es de bolsillo. O. Gómez-Dantés el. al., " La equidad y la imparcialidad en la re fonna del sistema 
mexicano de salud", Salud Pública Mex: 46. 2004, p.409. 
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como son : la calidad de vida , la educación , el tipo de 

alimentación , el acceso a servicios públicos. 

Además es importante reconocer que si bien la s instituciones de 

salud pública más importan tes en el país: el In stituto Mex icano del 

Seguro Soc ial (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE ) fueron creadas 

para atender a las necesidades de la c lase trabajadora en México, 

en la actualidad se deja de lad o un porcentaje alto de la población 

product iva, sobre todo aquel los tr abajadores eventua le s y sus 

familias (estudiantes, mujeres trabajadoras , niños) , por lo tanto en 

mu chos de los caso s este sector de la pob lación recurre a la 

aten ci ón pr iv ada y tiene que realizar gastos imprevistos para 

solventar algún t ipo de enfermedad , mermando así su capacidad 

económica. 

El modelo de salud neoliberal se ha ido trazando en México desde 

la década de los ochenta y se c ri sta l izó a través de un documento 

presentado por el Banco Mundial (BM) titulado Informe sobre el 

Desarrollo Mundial , 1993. Invertir en Salud. Al respecto es 

importante rescatar el aná li sis que realiza Asa Cristina Lau rell del 

documento señalado , entre otras cosas se establece que la sa lud 

pertenece al ámb ito de lo privado y los Estados-gobiernos se 

deben de ocupar del rubro cuando los pr ivados no quie ran o 

puedan resolver problemas en relación de la salud, además 

manifiesta que el principal responsable de la sa lud es el indi viduo 

y e l gru po familiar que deben adaptar conduc ta s sa lud ables y 
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resolve r sus necesidades adquiriendo los servicios médicos 

necesarios en e l mercado. 128 

A pa rt ir del l ineam iento estab lecido por el BM se ha dado una 

presión consta nte tanto de la s grandes trasnacionales y 

aseguradoras como de los monopo l ios hosp ita lar ios pr ivados , para 

que los estados nacionales, entre e ll os México legislen a favor de 

la disminución progresiva de los presupuestos en el rub ro de 

Salud Pública , se busca por lo tanto de manera pau latina la 

privatización de los sistemas de sa lud , de es ta manera poco a 

poco se han ido transfiriendo responsabilidades púb li cas de los 

sis temas pensionarios hacia empresas privadas y bancos, en 

nuestro pais baste observar la Reforma del IM SS, de l ISSSTE, 

creación de A FOR ES. Como consecuencia de lo anterior se 

disminuye el cuadro básico de medicamentos , el núm ero de camas 

y médicos po r paciente, así como el tiempo de ate nción a cada 

paciente , por lo tanto se merma signi f icativamen te la ca l idad de la 

atención a usua r ios de l IMSS, ISSSTE y Sa lubr idad. Este modelo 

méd ico neo l iberal no se basa en e l derec ho humano a la sa lud 

SIno en la me rcan tilización abso luta de la misma , además de que 

transfiere la responsabi l idad pública del Estado a los pa rti culares , 

estab leciendo claramente clases socia les diferenciadas pa ra la 

atención a la salud , violando la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mex ica nos . Con todo esto se i ns t ituye en las 

significac iones imagina r ias soc ia les con fuerza la salud como 

mercancía y no como derecho universal. 

m Véase A. C. LaurelL (eoord.). Nllevas tendencias y altemativas en el seClor salud. Representación 
Fricdrich Ebcrt Stiftung en Mexico/Universidad Autónoma Metropol itana, Xochi mi1co. México, 1995. 
wwwjaveriana.edu.co/Faeultadcs/C_ Sociales/Profc50resJj ram i rczlPD F Ilau rell . 
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Bajo es ta lóg ica de mercado la sa lud se dibuja co mo un bien no 

accesib le para todos y además l a salu d no se piensa en fun c ión de 

qué y cómo se vive , sino en relación con la en ferm edad o el 

padecimiento. Estas formas económicas y pO líti cas sob re la salud 

van creando en los suje tos usuar ios de los se rvicios de sa lud una 

forma de entender y vivi r su sa lu d , es decir d is tinta s 

significaciones imaginarias sociales , ya ha ce un rato que se dejó 

la idea del bien común y de l derecho a la sa lu d, misma que ha 

cam biado po r pensar a la sa lud y todo aquel lo que se re lacione 

con ella en fun ción de un cos to-benefic io. De es te modo, se 

es tablece un imaginario mercantil is ta sob re la sa lud . 

Ahora bi en, el posee r una "bu ena sa lud" depende de las dive rsas 

posibi l idades económicas que perm iten a las pe rsonas contar con 

los mínimos de bienesta r , debi do a el lo, la sa lud ha pasado de ser 

un bien co mún a una mercancía ; por lo tant o , la pObla ción e n 

genera l no siemp re ti ene dere cho a e ll a , lo cua l se ve ref lejado 

en los estilos de vida, los cual es so n una de los pr inc ipales 

fa ctores que influyen en e l derecho a la sa lud , no sie mpre e l bien 

sal ud se estab lece media nte las nociones de equidad, ig ualad y 

ju st ic ia , el derecho a la sa lud no se repre se nta sólo mediante el 

acceso a los se rvicios de sa lu d , co mo e l servic io médico en 

gene ral , sino también en la co nstrucción de una buena ca lidad de 

vida, lo que co nlle va a accede r a dis tintos derechos co mo son: el 

derecho a una vivienda , e l derecho a espacios de esparcimiento , 

el derecho a educació n, a trabajos bien remun e rado s, e l de recho 

al tiempo li bre. 
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En su con j unto, una calidad de vida deco rosa pe rmi te esti los de 

vida sa luda b les, lo que debe ga rantiza r e l derec ho a la sa lud, 

entendiendo ésta no sólo como una ausencia de en fermedad, sino 

como un conjunto de facto res que de termi nan un proceso 

(sa lu d/en fermedad/atención) y de pe ndie nd o de l estilo de vida, los 

riesgos físicos pueden aumentar o dismin uir. 

La situación de equidad e igua ldad con respec to a los derechos en 

nuest ro pa i s es no toria men te des igua l , no ex isten modal idades de 

comparación en té rminos de calidad de vida ent re las personas 

que carecen de los recursos y aquellas que t ienen un ingreso 

superior al está ndar. Es importan te resca tar una discusión teó rica 

al respecto de los fac tores que im pacta n en la sa l ud de las 

pe rsonas; existen dos pos iciones principa les : quienes iden tif ica n a 

las condiciones socioeconómicas y quienes identifican a los 

es til os de vida o decisiones individua les. La prime ra exp licación 

se relaciona co n e l pri ncip io de ju s t icia, m ie ntras que la seg un da 

con e l pr incipio de au tonomía. 

A pa r tir de estos plan teamien tos, se ab re una d isc us ión 

interesa nte con respecto a la e lecció n de esti los de vi da y la 

sa lud , con lo cua l se ha ll egado a pensar que la responsabi l idad 

de enfermarse recae en el suje to, a pa rti r de l tipo de es t i lo de 

vida. En muchos casos, e fectivamente se puede pensa r que es el 

su je to quien e lige ciertos ri esgos en su es til o de vi da que puede n 

repercu tir en sus procesos de sa lud -enfermedad . aunque es 

cuestionable la elecc ión de los riesgos en cierto nive les 

socioeconómicos, porque también tend ri amos que pensa r que los 

estilos de vida son ge nerados por los sistemas económicos , los 

cuales puede n derivar en un asunto de injusticia . ya que aque l que 
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más tiene puede tene r mejores condiciones de vida , y aquellos 

secto res de la población menos fa'voreci dos tendrán un esti lo de 

vida menos sano. Por lo tan to, podemos pensa r que los procesos 

de salud-enfe rm edad pueden se r provocados tan to por un a 

elección personal como por un es tilo de vida no e legido . 

Lo cie rt o es que e l Estado no garantiza el derecho a la elección de 

diversos est il os de vida , finalmente éstos es tán de termi nados por 

las necesidades econó micas de la poblaci ón , ya que los secto res 

sociales con mayor po der eco nómico t ie nen mayores posibilidades 

de elegi r un estilo de vida saludable , es decir, tener una mejor 

cal idad de alimentac ión, t iempo para realizar ejercicio, la 

pos ib i lidad de e legi r lugar de t rabajo o e l lugar donde qui eren 

vivir , mient ras en las c lases menos favorecidas la posibil idad de 

elección es cas i nul a. Los estilos de vida es tán de termin ados po r 

facto res económicos , lo cua l repercute de manera importan te en el 

acc eso a l derecho a la sa lud . 

Existe un prob lema de just icia soc ia l con respecto al de recho a la 

sa lu d, ya que nuestras instituciones no garantizan la posesión de 

un bien co mún como es la sal ud y lo co nvier te n e n una mercancía, 

y tampo co ex iste un pr incipio de equidad a l respecto , ya que 

aquellos que menos recursos tienen son los que más 

enfermedades pade cen y cuen tan con menos posib i lidades de 

cura . El Estado no ha ga ran t izado pa ra la pobla c ión en genera l 

sistemas de salud adecua dos , ni acceso a los mismos, lo que ha 

ocasionado una gran des igua ld ad socia l. En nuestro siste ma 

económ ico , cada vez es más comú n obse rva r que las pe rsonas 

optan por servici os de salud privados no porque qu ieran eleg ir al 

re specto sino porque las ins titu ciones de salud pública no tiene la 
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capacidad de atención que deberían y en ellas no se resue lve los 

problemas ínmediatos de salu d . 

El Estado ha marcado la pa uta para cons tru ir en los suje to s 

significaciones imaginarias socia les con respecto a la sa lud , bajo 

esta perspectiva en el siglo XX I lo que se dice y piensa sob re la 

salud deriva de la concepción mercant il ista del Estado , si bien la 

salud-mercancia o la salud-de recho ope ran bajo una lógica simila r , 

ya no importa e l sujeto, si no e l acceso a los servicios de salud y 

cómo se acceden a e ll os , lo que va trastocando e l sen t i r y la mirada 

de las personas que padecen una enfermedad y utilizan los 

servicios de sa lud ya sean públicos o privados, e l inconsciente 

ins titucional se conc retiza en el actuar de la s personas, es decir , 

las personas se ocupan de su sa lu d si redi tú a en func ió n de su 

produc tividad. Los sis temas de sal ud lejos de generar un bienestar 

común, ac tú an co mo portadores y reproductores de los distintos 

padecimientos , e l mensaje que se gene ra liza no es la atención a la 

sal ud , sino más bien la cu ra a la s enfermedades ; se da por hecho la 

atención de una población enferma y se niega por comp leto e l fin 

para e l cua l fueron creados: la procuración de la salud . 

Foucault realiz ó un análisis del Plan Beveridge , en el cua l referia 

como la salud se convi rtió en objeto c lave para el desarrollo del 

Estado moderno, y de la aplicación de d icho plan se estableció una 

higiene moral con respecto a los cuerpos, además de una la 

relación salud-mercado y salud-con tr ol político . 129 Lo ante rio r tiene 

una vigencia actual, ya que el estab lecimiento de las dis t intas 

ins titu ciones creada s para da r atención a la sa lu d han generado una 

forma particular de significar a la sa lud en nuestros días. Los 

I~Q Véase M. Foucauh. "La JloIÍli("(I de .sallld en el siglo XVIII ". op. cit. p. 343-345. 

104 



LtI ¡flslilución de la salud: la prodllcciim de signifir'ad(Js a partir de 1" condid on jUl'eflj/ 

procesos de institucional iza ción de la sa lu d nos l levan a significa r 

dicha noción a lrededor de dos ideas que circulan diariamente en el 

hacer de los sujetos : e l l ibre mercado y la pri va tiza ció n de los 

se rvic Ios . 

En este contexto , la construcción de la s significaciones 

imaginarias soc iales sobre la sa lud giran alrededor de la lógica 

del mercado, la institucionalización de la salud enca rn a y expresa 

el fracaso del proyecto de salud para todos , en nuestra soc iedad 

como muchas otras , la salud lejos de ser un bien común , un 

derecho, es una mercancia que se puede acceder a ella bajo los 

esquemas del mercado, mismos que el aparato esta ta l reproduce 

en los sujetos, oto rgando un va lor de bien en tanto es tado de 

productividad. 

Por lo tanto , se debe de pugnar por ampliar la forma en que 

sig nificamos nuestra sa lud o el derecho a la mis ma; enten diendo 

és ta como un proceso en el cua l se conjuntan los mínimos de 

bienestar para co ntribu ir a l equi librio físico , emocional y social de 

los sujetos, dejando de pensar e l derecho a la prevención en la 

salud co mo solo la posibi l idad de acceso a los se rvic ios 

san itarios , los cuales son una parte importante dentro del 

engranaje , pero no son lo úni co. Se deben de proporcionar y 

prom ove r medidas que permitan realmente estab lecer parámetros 

de calidad de vida en l a pob lación. 

El derecho a la salud como cualqu ie r bien común debe ser 

proporc ionado po r sociedades justas, Rawls menciona que " la 

justicia es la primera virtud de las in stitu ciones soc ia les [ .... J Cada 

pe rsona posee una invio labilidad fundada en la justicia que ni 

105 



LlJ illstiluciim de la salud: la proo/lcciólI de significados a par/ir de /0 condición jUI'f.'lIiI 

siquie ra e l b ienes tar de la sociedad en con junto puede 

atropel lar"."o En este senti do , e l de recho a la salud debe r la se r un 

b ien comú n a l que to do su jeto pOd r ía acce der , pero la rea l idad es 

que existen dive rsos fac tores eco nómicos y sociales, los cua les 

cie r tamen te no perm iten un de recho a la salud e n ig ua ld ad de 

opo rtunidades , y la sal ud ha pasa do de se r un bien co mú n 

asequib le a todos , a una mercanc ía q ue se paga a parti r de las 

posibi l idades eco nómicas de los usuar ios de los se rvic ios de 

sa lud . 

Reflex ionar sob re 

pretende ir más 

enfermedades o el 

las formas en que se si gn ifica a la sa lu d, 

a ll á de pensa r en la ause ncia de las 

padeci m ie nto de las mismas , imp lica e l 

reco nocimie nto de d ive rsos factores que de be n proc ura r un a mejor 

ca l idad de vi da y de preve nir e nferm edades. A na l iza r los procesos 

de insti tucio nalizació n de la sa lu d pone n de manifi es to d ist intas 

problemá t icas que se de ben enfre ntar en es tos t ie mpo , ¿Cómo 

acceder al de recho a la sa lu d , s i nues tr as expecta ti vas de vida 

son ca da dia mayo res ?, ¿cuá les se rá n las repe rcusiones de l 

adelgaza miento de los recu rsos sani ta rios?, ¿Có mo log ra r una 

ve rdade ra equ idad en la a tenc ión de los procesos 

sal ud/enfe rm eda d /atenc ión?, ¿có mo crea r meca n is mos que 

pe rmitan la re fl ex ión e n to rn o a los p roblemas de sa lud de los 

usua rios de los se rvicios y de esta ma nera favo recer procesos 

autónomos en re lació n a la sa lud? Tratar de da r respues ta a las 

pregun tas pla nteadas , as i co mo pensar en la pos ibi li da d de 

sig n ifica r a la sa lud fue ra de l ámb ito mercan til nos pe rm it i rá 

recupe rar e spacios como suj etos co n pos ibi li dades de creación. 

IJO J. Rawls. Teoria de lajusticia . op. cit. p. 19. 
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La institución de la salud productora de cuerpos y 
significaciones 

¿Que les queda por probar a los jóvenes 

en este mundo de paciencia y asco'.' 

¡,solo grafitti'.' ¡,rock'.' ¿escepticismo'.' 

tambien les queda no decir amen 

no dejar que les maten el amor 

recuperar el hab la y la utopia 

ser jóvclles sin prisa y con memoria 

si tuarse en una historia que es la suya 

no convertirse en viejos prematuros, 

Mario Benedeui. 

Si bi en, hasta ahora hemos trata do de entender los procesos de 

institucionalización de la salu d , es impo rtante detenernos a 

reflexionar có mo a t ravés de di chos procesos se producen 

distin tos t ipos de sabe re s que se co ncretan en el hacer de los 

sujetos a través de las formas en que significan su sa l ud . Pensar 

la salud o las significaciones imagina r ias socia les sobre la salud 

nos rem ite a la materialización de la misma en e l cuerpo, 

en tendido éste desde una perspectiva biológica pe ro que 

construimos desde nuestro hacer soc ial . 

De la manera más simp le pOdemos deci r que a través los 

procesos de institucionalización de la sa lud la disciplina médica 

se ha encargado de normalizar los cuerpos por medio de los 

tratamientos médicos sob re las enfe r medades, se nos enseña 

como debemos de tratar, pensa r y ve r nuestro cuerp o; no es 

gratuito que ahora existan 

alergo logia , cardiologia , 

tantas especia l idades médicas como 

podologia , rinologia , nefrologia, 

neurología , nutrición , onco logía , oftalmologia , pediatría , 
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ginecología , geriatría entre mu cha s ot ra s, la mirada clínica ha 

segmentado y puesto atención en e l su jeto en fermo en tanto 

órgano a tratar , de tal mane ra que la intervención méd ica sobre 

el cuerpo invisi bil iza a los suje tos sanos , es decir somos sujetos 

mirados por la ins t it ució n de la salu d en ta nto necesitemos 

desa rrol larnos (los niños) y presentemos a lgún sin toma de 

enfermedad , por lo tanto no es gra tuito ve r que la pob lación 

mayor i tariamen te atend ida por los s istemas de sa lu d son niños, 

mujeres y adu ltos mayo re s. 

En gene ra l los sis temas de sa lud han di r igido su aten ció n en la 

cu ra de las en fermedades má s no en la prevención de las 

mis mas, de esta manera pode mos entender co mo los jóvenes no 

son conside rados co mo un g ru po de población en riesgo . La 

i nstitución de la salud no ce ntra s u atención en los jóvenes ya 

que son los que minori ta r ia mente se enfe rm an, pero 

paradójicamen te se conve rtir an e n la pob lació n que en un futuro 

requerirá mucho mayor atenció n sanita ria. 

En este sentido, pensa r la relaci ón en tr e la institució n de la sa lu d 

y los jóvenes supone un ejercicio inte re sante ya que es te sec tor 

de la población al se r co nsiderado co mo "s a/udab/e" sólo se le 

po ne atención cuand o presentan problemas de adicciones , 

embarazos no deseados y problemas de al imen tació n , poca 

atención se presta a su aco ntecer diario , a su ritmo de vida, a 

sus procesos de sa lu d/enfe rm edad / atención . Existe una 

ambivalencia al pen sa r en e l joven , se t iene un sen tid o positivo 

cuando se cree que el joven t iene la capacidad de hace r todo , de 

no enfermarse y que tiene todas las condicio nes para realiza r 

proyect os o bien en e l se ntido nega tivo se le condena por su 
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forma de vestir, su música o la forma en que habla ; son 

apreciados por su capacidad de voto , pero reprimidos en su 

part icipación política; los jóvenes se han convertido en un sector 

de la pob lación que se capitaliza en términos políticos, 

mercanti les , como fuerza de trabajo pero no existe desde la 

m irada del Estado un verdade ro conocimiento sobre los jóvenes 

en nuestro país y de ahi el vac io que encontramos en la 

planeación y estrategia de programas dirigidos a ellos , como 

ejemplo de el lo podemos citar el Plan de Desarrollo (PND) de los 

gobiernos de Vicente Fox (200 1-2006) y de Felipe Calderón 

(2007-2012 ). 

Plan Na c ional de Desarrollo (PND) 2001-2006 : 

Incorporar integralmente a los jóvenes al desarro ll o del 
pais , por medio de una polítíca nacional de j uventud que 
permita promover las oport un idades de este gru po. 
Formular una pol ít ica incluyen te e impulsar la apertur a 
de oportun idades para e l desarro ll o humano , social y 
productivo de los jóvenes mexicanos como actores 
estratégicos en el desarrollo del país . Esto les permitirá 
integrarse plenamente y conta r con cana les de 
comunicación para expresa rse .131 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 : 

Objeti vo 19 
Instrumentar políticas públi cas transversales que 
garanticen las condic iones necesarias pa ra el desarrollo 
integral de los jóvenes. 

13 1 PRO . .JUVENTUD. Programa Nacional de Juventud 2002.2006, Instituto Mexicano de la Juventud, S EP, 
p.21. 
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ESTRATEGIA 19.1 Fortalecer a la familia pa ra fomentar 
el bienestar juvenil y su debida integración a la 
sociedad . El forta le cimiento de la familia contribuye 
directamente al bienestar juvenil y a su integrac ión en la 
sociedad. El bienestar juvenil aglutina diversos aspec to s 
de la vida de las personas que van desde la salud fisica 
y mental, la existencia de la s condiciones de vida digna, 
hasta la dispon ibilidad de tiempo y espacio pa ra el 
desarrollo de la creatividad y el sano esparcimiento, 
tod o ello en un clima de respeto a la iden tid ad pe rsona l 
y a la diversidad. El desarrollo i nteg ral de los jóvenes 
plan te a como premisa fundamental la inc lus ió n de 
quienes, por si tu ac iones diversas tales como 
ca racterís t icas f ísicas, geográficas, económicas, de 
género , entre ot ras , requie ren de atención especial por 
parte de l Estado y de la soc iedad en su con j unto.'" 

Es impo rtante hacer notar que se dice Integrar a los jóvenes. 

Entonces ¿los jóvenes es tán fuera de la sociedad?, ¿Qué tipo de 

sujeto s j óve nes so n los que el Estado construye a través de sus 

políticas públicas? Al parecer son sujetos de ri esgo; el Estado ha 

tratado de encausar a la juventud que se encuent ra en 

ci rcuns tancias económicas y políticas desfavorables , pero en 

real idad no da cuenta de lo que pasa con la juventud como grupo , 

de las significac iones del ser joven . 

El Estado ha construido a tra vés del tiempo y desde su lógica 

dis tint as miradas sob re la juventud , lo cua l se ha traducido en la 

instrumentación de diversas políticas. Se han establecido 

arque ti pos sobre la juventud construyendo as í ciertos modelos que 

dotan a la misma de significac iones que a la vez la identi fi can 

co mo un co lecti vo, modelos que han permitido catego ri zar de 

forma oficial a la juventud según la época a la que se hace 

1)2 Plan Nacional de Desarrollo 2007-20/2. Rubro 3.7 familia, niños y jóvenes, Sin página. 
www.presidcncia.gob.mx. 
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alusión, es importante hacer notar que estos modelos se han 

repetido y mezclado en los últ imos cinc uenta años . El primer 

vincu lo que se realizó fue el de la ju ven tud y el deporte, más o 

menos en la década de los cincuenta , pareciera ser que todos los 

jóvenes deberian de estar relacionados con una actividad 

deportiva, o al menos interesados en ellas , se promov ieron este 

tipo de politicas como una solución para algunos prob lemas 

socia les como la drogadicción , principalmente; en los años 

sese nta se instaura un mode lo de con tr ol socia l, en a lgun os 

paises latinoamericanos como Chile o Argentina , po r ejemp lo, se 

prohibió cualquier tipo de manifestación juvenil , la represión era 

total po r parte del Estado. En el caso de México , a finales de esa 

década, las luchas estud iantiles (q u iene s en aquella época se 

identificaban como e l sec tor juvenil) fu eron perd ie ndo fuerza y 

di l uyéndose en propuestas mucho má s generales como problemas 

de jus t icia social , una vez pasada la etapa de clara represión 

física , las forma s de co ntrol cambiaron, se volvieron su tiles , al 

parecer la represión se transformó en un silencio y en olvido . 

Baste re cordar a los desaparec idos , a los presos , a todos aquellos 

que se pretendía borrar , no recordar , la estra tegia comenzó a ser 

el silencio; ya en los oc hen ta el modelo que se pretendia para los 

j óvenes tendia a enfrentar dos puntos principa les : la pobreza y la 

prevención del delito , aunque se observó , por lo menos en México 

que fu e una época en que e l índice delictivos se incrementó 

cons id erablemente , asi como la proliferación de bandas y 

pandillas , a l parecer el Estado no atinaba a construir ba j o su 

óp ti ca una so lución posib le o al te rn ativa alguna para este sec tor 

de la población. En la década de los noventa se gene ró una 

polit ica de exclusión , no se crearon oportunidades de trabajo o de 

ingreso a los cent ros educativos , . pareciera que los jóvenes no 
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fueron un sector prio rit ario, se pone de man if iesto la gene ra ción 

X ; para pr incipios del sigl o XX I la situació n se comp l ica ahora 

enco ntramos a los ninis , jó ve ne s qu e ni estudian , ni trab ajan , 

produc to de la s políti cas neo l iberale s impl antada s en la década de 

los ochenta. No exis ten condiciones sociales o po líti cas que 

garanticen e l bienestar de los jóvenes , un tema que queda 

pend ien te co mo parte de lo s procesos de sa lud en los j óve nes es 

la violenci a que se observa en nue stro país , jó venes que son 

ases inados en un reten mil ita r o en una fiesta . En form a breve 

prese ntam os la mirada que se ha co nstruido desde e l Estado hacia 

los jóvenes, pero es impo rtante inc lu i r la mirada de los j óvenes , 

so bre sus d is t intos procesos y fo rm as de co mprender y sign if icar 

su día a día . 

Los jóv enes en e l tr ánsi to por diversas ins tituci ones encuen tran 

espacios pa ra reflex io nar, produciendo rede s sim bó l icas de 

sig nificados alrededor de aquello qu e se pre senta en su diario 

acon tecer, momentos de cierre y clausu ra so n los que les perm iten 

avan zar en el conocimiento de sí mis mos , po r lo tanto no podemo s 

pensa rl os só lo co mo re ceptore s de la s miradas es tatale s 

conver t id as en politi c as públicas . Pensar en la juventud mexicana 

con lleva má s a ll á de la cla sificación, se debe pen sar a la juventud 

como una ca tegor ía en la cual conve rge n un sin fin de miradas , 

con te xtos políti cos , es pac ios históricos . momentos económicos, la 

juventud es un sujeto co lectivo que incide de form a di rec ta en el 

hacer de la soc ied ad . 

Lo s jóvenes en tanto sujeto co lectivo so n prod uc to de la socieda d 

en un con texto histó rico-socia l de te rm inado por lo tanto la 

in teracción con su espacio social se puede observa r de múlt iple s 
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maneras, podemos encon trar jóvenes organizados en colectivos , 

aquellos que se identifican por la forma de vestir , de actuar, los 

que simpatizan con a lguna causa social, los que consumen 

drogas , los que son padres, los que van a la escuela , los que no 

trabajan, en fin la lista es larga; lo interesante a observar es cómo 

los jóvenes se apropian de estos espacios , cómo trastocan y 

redefine n su diario acontecer crean significaciones imaginarias 

soc iales alrededor de su vida cotidiana que les permite apropiarse 

de los espacios en los que viven. Estas formas de resignificar sus 

espac ios generalmente se acompañan con procesos de 

res istencia , es decir aquello que Ardoino ha llamado la 

negatricidad co mo propiedad fundamental del sujeto, "Entiendo 

por esto la capacidad del sujeto de siempre dar la vuelta , 

desarmar, deshacer co n sus propia s contraestrategias la 

est rategia de la que se siente objeto, inc lu yendo la estrategia de 

conocimie nto . Porque sabemos que la investigación es estrategia 

de co nocim iento: se const ruye un dispositivo, se aplican métodos 

para cons truir un objeto de investigación. Pero el objeto sujeto de 

conocimiento tiene negatricidad propia y puede entonces deshacer 

la investigación. "133 

Esta s formas de negatricidad de la juventud se observan en las 

maneras en que se cuestio na y se vive por parte de los jóvenes 

las diferentes instituciones, en este se ntido podríamos pensar si 

estas conductas tachadas como inadecuadas no son más que las 

maneras en que los jóvenes cuestiona n a las instituciones. 

Podremos estar de acuerdo o no con respecto a las formas de 

recuperación de espacios simbólicos por parte de los jóvenes, 

lB J. Ardoi no. Lo mulrirreferencial en lomo a los problemas de ;m'esrigación . Conferencia dictada e l día 2 1 
de noviembre de 1988. en la Uni versidad Autónoma Metropolitana- Xochimi lco. Transcripción de Alejandra 
Garda, David Paredes y Al ma Luz Martínez. Traducción Roberto Manero Brito : pp. 9- 10. 
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sobre todo cuestionamos que en muchos de los casos la manera 

de tener presencia se busca mediante el consumo de drogas, la 

delincuencia u otras formas que den cuen ta de aquel lo que la 

sociedad ha planteado como lo negativo , como también pueden 

ser los movimientos políticos o de lucha social; pero no podemos 

perder de vista que es tas expresiones, cua lesquiera que estas 

sean , plantean una recuperación de la significación del joven 

mediante sus propias formas de mirarse y reconoce rse con los 

ot ros , son espacios construidos a partir de sus prod ucc iones de 

sentido, muchos jóvenes han aprendido a cre a r nuevas maneras 

de v ivir su realidad de forma tangencial a la institución de la 

sociedad . 

Acceder a estos espacias que se han construido como un cont rari o 

de aquellos ot ros que las mi smas instituciones han formado, me 

parece un luga r privilegiado para accede r a l conocimiento de este 

sector de la població n tan vitoreado y satanizado según el 

momento polltico y socia l , estos espacios de su hacer cotid iano 

finalmente dan cuenta de los fo rm as en que han significado el 

tema que nos ocupa , la sa lu d y los múltiples referentes alrededor 

de la mismas. 

La institución de la salud: la mirada clínica sobre lojuventud 

La inst i tuc ión de la sa lud ha dejado de lado a la pOblación joven al 

no considerar la como una población en situación de riesgo , si n 

embargo en el deven ir de la histo r ia la disciplina médica ha 

construido una mirada clínica sobre la construcción de l sujeto 

ado lesce nte . Es importante hacer notar esta diferencia ya que en 
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muchas ocasio ne s las nociones sob re adolescencia y ju ven tud han 

sido tratadas de manera similar pe ro tienen un origen distinto y 

por lo tanto teó ri camente un abordaje d iferenciado , por lo tanto 

para poder aproximarnos a 

pertinente rea lizar un alto 

la reflexión que nos ocupa es 

y entender los co ncep tos de 

ado lescencia y juven tud , por tres razones: primero la cons tru cción 

sobre adolescencia se ori ginó a pa rtir de una mirada clín ica sobre 

los sujetos en un grupo de edad definida de 1 O a 19 años , lo cual 

permi t ió el estudio médico sobre e l cuerp o y su desarrollo; en 

segundo lugar existen pocos estudios sobre los temas de sa lu d y 

juventud, ya que no se les atribuyen problem as de sa lud pública , y 

por último obse rvamos un uso indiscriminado de los conceptos 

sobre ado lescencia y j uve ntud , lo cua l confunde sobre e l tip o de 

población con la cual se trabaja o pa ra la que se real izan cier tas 

politicas púb l icas . 

Los conceptos sobre Adolescencia y Juventud han sido utilizados 

para referir una etapa de transición en la vida de todos los se res 

humanos, la cua l co rresponde tanto a un desarrollo físico, 

emocional y socia l , se debe precisar que los referentes teóricos de 

dichos concep tos difieren entre sí ; ya que cada un o por s i mis mo 

implica una construcc ión de suje to y alude a distintos aspectos 

polit icos , ideo lógicos y cult urales . Sin emba rg o , es comú n 

observa r el uso indiscriminado de los mismos, por tal motivo es 

importan te precisa r las forma s en que la instituci ón médi ca ha ido 

construyendo su relación con estas dos nociones adolescencia y 

juve ntu d . 
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Lo s pr imeros acercamientos de la disciplina méd ica con la idea 

de lo joven , vía la const rucción de un sujeto en proceso de 

maduración se pueden rastrear desde de 1790 , aunque la pr ime ra 

publicación que se conoce al respecto se realizó en 1877 por un 

médico llamado Bowditch, en dicho art íc ulo se ha ce a lusión a los 

procesos de creci mien to en una etapa de desarrollo primaria 

(adolescencia). En 1884 se crea la Medical Orrice or school 

Associalion , quien asume la tarea de publicar un código de 

normas para prevenir en fermed ades en los adolescentes. 134 En 

1904 , un psicólogo americano llamado , G . Stanley Hall , definió 

por primera vez el término adolescencia en su libro Ado/escene 

and ils relalion lo pshycology, anthropology, sociology, sex, 

crime, religion and education, en el cual se establece un 

parámetro de edad entre los 16 y 19 años para esta etapa de la 

vida . l35 Con la defin ic ión de Hall se inicia una importante área de 

estudio sobre el se r humano, se hace evidente el desarrollo de 

creci miento físico que trae co nsigo un sinfin de cambios 

fisiológicos . La mirada de los investigadores se centra en dar a 

conoce r los ca mbios físicos en esta etapa, por ejemplo en 1905 , 

Jastrow publi có La evolución natural de la adolescencia; en 1909 

un cientifico europeo l lamado Stratz d io cuen ta de l primer intento 

de explica r los estadios del desarrollo mamario. Para 1918 , un 

grupo de i nves tigadores encabezados por Amelia Gates dieron a 

co nocer información que se había re co pilado en la primera clínica 

para dar atención a los adolescentes , en su trabajo titulado The 

1)4 VC3SC G. Galdó Muñoz, "Consideraciones sobre la historia de la medicina en la adolescencia", Pediatría 
RI/ral y ExtrallOspital{//"ia. Mayo. Vol. 35, No. 330, 2005, pp. I77- 18 1: G. Barbosa. (2007), "Historia de las 
publicacioncs médicas y de los e\lentos académicos que facilitaron el desarrollo de la ginecologia pcd iatrica y 
adolescentc". Rel"is/fI Colomhimw de Obste/ricio)' Gil/ecología. Mayo. Vol. 58, No. 2. 2007. pp. 159- 166. 
1.1< L. Passcrini. "Laju\lentud, Illctafora del cambio social (dos debates sobe los jó,'cnes en la Ital ia fascista y 
en los Estados Unidos durante los años c incuenta). Historia de los )o\'elles 11. Lo edad conremporaneo. 
Tauros, México. 1996. p. 420. 
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work of th e ado/escent c /in ic of Stan ford University Medica/ 

Sch oo /, se ha ce h incap ié en que los adole sce nte s debían se r 

entendidos como un todo y no co mo sólo un pade ci miento o 

en fermedad , po co eco tiene esta refle xión y la ciencia médica se 

enca rg ó de es tabl ecer patrones de estudio para los adolescentes , 

se estudió su cu erpo y su desarrollo fisico, de esta manera se 

instituciona lizó una mirada clín ica so bre esta etapa de desarrollo . 

Entre 1940 Y 1950, en e l mundo aparecieron una se rie de 

insti tut os para la aten ción y es tud io de los adolescentes en 

Estados Unidos se creó La Unidad para Ado lescentes en el 

Cen tr o Méd ico de Niños de Bosto n , Massachussets , es 

importante destacar que la finalidad de es te ce ntro fue establecer 

los lineami entos clinico s para tratar padecimientos propio s de los 

adOle sce ntes ; en 1940 se es tablec ió en Checos lovaquia el primer 

servicio ginecológico para niñas y adolesce nte s y en 1942 

tomando como ba se los estudios de Stratz se publ icó un artículo 

ti tul ado Estudio s somá t icos y endocrinos de varones púberes y 

adole sce nte s''' , este documento es notable ya que se puede 

conside rar co mo e l primer sis tema de clasi ficación en e stadi os 

para la eva lua c ión de la pubertad ; en ese mi smo año aparece la 

prime ra publicac ió n sobre g ineco logi a pediátrica en Estados 

unidos real izada po r el Dr. Goodrich Schauffler l 37 

Los prog ramas clínicos so bre medicina del ad olescente tu vie ron 

repunte importante en la década de los c in cuen ta , proliferaron los 

estudios sobre endocri no logía y cardiología , ya qu e las 

IJ(> Véase G. Ga ldó M uñoz. "Consideracioncs sobre la historia de la medicina en la adolescencia", op. ci/., 

Pft· 17G7· 'B8 I.b " Ir I ' I I bl" "d' d I d ' ' r '1' I . ar osa, ,IS Orl a (e as pu IcaClones m\: Icas y e os eventos aca emlcos que aCI liaron e 
desarrollo de la ginecología pcdiátriea y adolescente" op. c i/., p. 16 1. 
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investigaciones giraron ento rno a padecimientos básicos del 

desarrollo humano . Este auge por entender el desarrollo 

fis iológ ico en este periodo de vida dio como resultado una serie 

de seminarios, El primer seminario se realizó en Washington, en 

el año de 1965 la temática giraba en torno a los trastornos 

g inecológicos de las ado le scentes, el segundo seminario se 

realiz ó al siguiente año su eje temático fue la nutrición , y hubo 

una tercera reunión en la cual los grupos de médi cos especialistas 

en adolescencia trabajaron en realiza r un diseño experimen ta l de 

investigación de adolescen te, como consecuencia de estos 

trabajos se creó la Sociedad Americana de Medicina del 

Adolescen te . 

Dicha Sociedad desde su fundación (1969) ha orientado las 

investigaciones para su difusión , es tabl ecie ndo pau ta s 

académicas a seguir , ya para 1973 en una reunión celebrada en 

Chicago se discutieron 12 articulos de investigaciones c línicas y 

experimen tales, estos trabajos fueron base importante para 

establecer líneas de acción en el campo de la medicina de la 

adolescencia, así en 1976 la Sociedad Norteamericana de 

pedia trí a in auguró sus trabajos so bre ado le scencia, y a l año 

siguiente el Consejo Norteamer ica no de pediatría dio a conocer un 

cu rrículum básico en pediat rí a que incluía el desarrollo de la 

adolescencia. En 1979 , la Academia Norteamericana de Pediatría 

cre ó una D iv is ión de Salud del Ado lescente, al mismo tiempo la 

d ivisión de Salud materno-infant i l de Departamento de sa lud y 

servicios humanos fundó ocho centros de en tr enamientos para 

atención sanitaria in terd isciplinaria del adolescente ,l3S En 1980 se 

publicó por primera vez el Journal of adolescent Health Care, 

138 G, Galdó Muiioz. "Consideraciones sobre la historia de la medicina en la adolescencia", op. cit., p, 180 , 
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revista oficia l de la sociedad pediátrica , en d icha pub l icación 

aparecen co nstantem ente a rtí culo s so bre sa lud y adole sce ncia. 

En Europa la historia no fue dist inta a partir de 197 1, a lgunos 

especialistas crearon la Fede ra ción Internacio nal de Ginecología 

Infanto-ju venil (FIGIJ ), dicha federación ha establecido al red edo r 

del mundo diversas formas y l ín eas de trab ajo , ha realizado 

jorn adas , si mpos ios , y con gre sos pe rm it ie ndo a especia lis ta s 

europeos y de ot ros paises a in te rca mb ia r conocimientos en la 

materia , es impo rtante mencion a r que el último congreso 

organiza do po r la FIGIJ se realiz ó en el 2007 en Sao Paul o, 

Br asil . 139 La importan cia de la Fed e ración co nsis te en el 

intercambio académico que ha estab le cido co n distintos pa íses del 

mundo , al co ntrar io de los trabajo s re a l izados en Estado s Unidos , 

cuyo círcu lo de acción es muy ce rr ado. 

Los traba jos realizados a tra vés de la Federa ció n permitieron en 

América Lat ina crea r la Asoc iación La tin oame rica na de Obstetricia 

y Ginecología infant i l y de la Adolescencia (A LOGIA), cuyo 

obje t ivo es integrar a los distintos profesiona les en América Latina 

que se vi ncul en co n te ma s de inves tiga ción o práctica en la 

med icina de los ado le sce nte s . Actua lm ente la A LOGIA se 

encue ntra integrada po r países como Argentina , Colombia , Chile, 

Brasi l , Uruguay, Parag ua y, Perú , Bol ivia , Ecuador , Ve nezuela , 

Cuba , Panam á , Honduras , Guatemala , México , Rep úbli ca 

Domin ica na , Nica rag ua , Costa R ica y El Sa lva dor. Algunas de las 

publicaciones que se pueden e ncontrar a l res pec to versan 

genera lmente sob re aspec to ginecológicos: Pediatric and 

I IQ G. Barbosa. "Historia de las publicaciones médicas y de los eventos académicos que fllcil itaron el 
desarrollo de la ginecologia pcdiálrica y adolescente". op. cit. p. 162. 
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adolescent gynecology, Adolescent sexuality and gynecology, 

Salud sexual y reproduc tiva en la adolescencia , manual de 

ginecologia infanta-juvenil, ginecología infanta-juvenil , entre 

muchos ot ros . 

La mirada clín ica sob re e l sujeto adolescente ha cons tru ido un 

sujeto al que se le observa , estudia e inte rviene en funcíón de su 

desarrollo fís ico , se debe destacar que se pone mayor atención en 

la figura femenina del ado le scente en tanto su ca pac id ad de 

gestación . En Mé xico el conocer sobre el tema de la adolescencia 

ha si do en muchos sentido guiado por esta mirada médica 

enfocándose principalmente al tema de la sexua lid ad ya que 

supone un problema de salud pública. Algu nos de los estudios 

que podemos encontrar en nuestro país son: El embarazo en la 

adolescencia como problema público: una visión crftica, se real izó 

una revisión de a lg unos argumentos que definen e l embarazo 

como un problema de sa lud pÚblica ," o Uso del Condón entre 

adolescentes mexicanos para la prevención de las infecciones de 

tran smisión sexual , el obje tivo de dicho art ículo fu e investigar el 

comportamiento sexual y el uso de condón en la pr imera relación 

sexua l de ado lescentes de 12 a 19 años de edad as í co mo la 

variación en distintos contextos y la influencia de factores sobre e l 

uso del condón en esa primera relación . 14t Es importante 

mencio nar que la producción de tr abajos al respecto es amp lia, 

generalmente estos trabajos se han planteado pr incipalmente 

desde d isc iplinas co mo la medicina, sociología y antropología. 

1411 C. Stcrn. "El embarazo en la adolescencia como problema público: una vis ión critica Salud Públ ica de 
Mcxico", Sallld Pública de México, Vol. 39 (marzo-abril). 1997, 
http ://rcdalyc . uacmex .lIlx/redalyclsrclin iciol A rt PdfRed.j sp?iC ve= I 0639208> 
141 C. Ga)'et el. al. "Uso del Condón entre adolescentes mexicanos para la prevención de las inrecciones de 
transmisión sexual", Sallld Pública de Mexico, Vol. 45 , suplemento 5 de 2003. 
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pe ri odo de l desarro ll o hum ano que imp li ca rá una serie de 

prolocolos cienlífícos pa ra su aná l isis , más bien el interés de 

es tudio sob re dicho término se generó del uso que se le da a l 

término por sí mismo , es decir , a través de la historia podemos 

observar discursos que exaltan las virtudes del ser joven ; por 

eje mplo los argumen tos ulil iza dos a partir de 1945 para definir el 

concepto de juventud , giraban en torn o a las producciones 

económicas y a la necesidad de fuerzas de reserva para poder , 

por una parle insertar a jóvenes al sistema de producción y por 

aira, para proveer de nuevas fuerzas en el conflic l o bélico . El 

dis curso que se produce alrededor del joven enaltece v irludes 

como e l compromiso , la leal tad, la ve rd ad, y su e nergia , con lo 

cual se prelendia re co nstruir una sociedad que se habia sometido 

a un desgaste socia l. 

Despué s de la Segunda Guerra Mundial , la Organización para la 

cooperación y e l desarrollo económico (OCD E) , concep tua l izó de 

manera oficial una fase de la vida si tuad a en lre la adol esce ncia y 

la edad adulta : la ju ventud . Fue a partir de los camb ios sociales y 

económic os producidos por el conflic to bélico , asi como po r el 

devenir politico que la s inslil uc iones de l Estado reco nocie ron de 

forma oficial , una etapa que permitia la transición de la niñez a la 

edad adulta , lo cua l fue necesario e impo rl an te ya que el térmi no 

ado lescente no daba cuen ta de es ta tran sición , si no más bien de 

una etapa de de sarrol lo físico y emocional , en que los sujetos 

lenian que pasar pa ra poder dar e l sa lto a la juventud. 

Se empezó a ge star una producción discu rsiva que tuvo un gran 

impacto cultural a tr avés de la li teratura , las pe lí cu las y diversas 

exp resiones a rt ísticas que come nzaro n a cuestio nar lo que se 
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decia del ser joven ; a l mismo tiempo e l Estado tr ato de formalizar 

y legalizar a estos nuevos sujetos a sus prácticas discursivas, por 

lo que se crean una se rie instituciones como Youth Correction 

Division , Children 's Bureau, el Committee on Youth Employment, 

estas instituciones creadas entre 1945 y mediados de los 

sesentas. tenian como misión cumplir con delimitar y sostener 

una idea de la juventud , a la cual habrla que encausar. Pero en el 

transcurrir de la historia los jóvenes como colectivo se fu eron 

haciendo cada vez más v isi ble s tratando de tener espac ios 

concretos en la cons tru cción de la s sociedades. 

En México se establecieron una serie de instituciones y políticas 

que han posibili tado construir una mirada institucional sobre la 

juventud . En 1941 se inauguró e l Departamento de Acción Social 

juvenil, en 1947 se tran sfo rmó en la Dirección de Acción Social, 

en 1950 el entonces presidente Miguel Alemán creó e l Instituto 

Nacional de la Juventud Mexicana , (INJM) es importante hacer 

notar que en el periodo de 1970 al 1976 se redujo la edad para 

los jóvenes para emiti r su voto ,143 por esas fechas en el INJM se 

convirtió en e l Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE); en 

1977 se fundó el CREA y a partir de esa fecha se han c reado 

algunos programas para dar atención a la población joven, como 

el Desarrollo integral del adolescente (DIA) para dar atención a 

jóvenes de 12 a 19 años por par.te de l DIF . Con el tiempo el 

sector juvenil ha tenido mayor presencia en términos de las 

poli ti cas públicas, a través del In stituto Mexicano de la Juventud 

I Jl Es importante recordar en 1970 a dos años de la masacre est udiantil en Tlateloteo ( 1968) se realizaron 
una serie de reformas a la Ley Etectoi.l l de 1951. entre las cuales se redujo la edad para emitir el voto de 2 1 
a 18 años en un intento gubernamental de recuperar la simpat ia del sector juvenil . Véase El \ '010 en México. 
Los sentimientos de la Nación. Museo legislativo. 
www.diputados.gob.mx/cedialmuseo/cuademos/Voto _ Mex leo. pdf 
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se han impu lsado diversas politicas como el, Programa Nacional 

de Juvenlud 2002-2006 , (PRO-JUVENTUD ) e l Prog rama Nacional 

de Juvenlud (PRONAJU VE) 2008-2012 . 

Las investigación médica sobre la juventud 

Di ve rsos ce ntros académicos y de inves ti gación entre los que 

podemos citar al INJUVE , UNAM , UAM , FLACSO , El Colegio de 

Méxi co han realizado una basta investigación sob re la juventud 

tratando temas sobre educación y empleo , sexualidad , culturas 

juveniles , co nsumo cultural , religión y valores , adicciones , 

organizaciones ju veniles , jóvenes y política o los movimientos 

estud ia ntiles , a través de las investiga ciones realizas se ha dado 

cuenta tant o de las transformaciones del con texto histórico-social 

y económico sob re la juventud, como de algunas problemáticas 

espec ifi cas de este grupo de la pob lación. Podemos señalar que 

no existe una l iteratura bas ta en cua nto a l ámbito médico , poco se 

ha trabajado en este sentido ya que alrededor de la figura del 

joven se crearon una serie de significaciones sociales que no lo 

han vincu lado como un sujeto de la a tención médica , aunque esto 

no sea del todo cierto . La literatura que se encuentra sobre sa lud 

y ju ventud se rem i te a problema s sob re accidentes de tránsito 

provocados por el abuso de alcohol , las adicciones, trastornos 

emocionales y alimentic ios. Si bien, hemos detenido nuestra 

atención en algunos estudios reali za dos en el campo médico sobre 

adolescencia es importante documentar el tipo de investigaciones 

que alrededor de los jóvenes se han producido, ya que en general 

la juventud es una categoria que ha servido para el análisis de 

contex to s socia le s especificas y de queha ceres políticos poca 
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atención se tiene sob re los espacios de la sal ud , se puede pensar 

indu dable mente que los jóvenes , por esta condición son 

portado res de una buena sal ud , y que e l ca mpo méd ico sólo pone 

atenc ión a los prob lemas de sa lud pública, es decir , a la s 

enfe rmedades que padece la población en gene ra l ; inte ntand o 

rastrear el tipo de trabajos que se han regist rado al respecto nos 

encontramos los siguientes estudios . 

En el con te xto mundial se observan investigaciones que se 

realizaron en 1969, en Fran cia y comparan aspectos de sa l ud 

entre la comunidad vasca en España, Londres , México y 

Argent ina ; Leonardo Alva rez Ramirez realizó un estudio titulado 

Represen taciones sociales de la salud y la enfermedad: Un 

estudio comparativo entre operadores de la Salud y pacientes 

hospitalizados en Bucaramanga y Flo ridabla nca, en e l cual se 

tra taron de es tab lece r las semejanzas y dife re ncias en la s 

representaciones soc ia les de la sa lu d y la en fer medad en tre un 

grupo de pacientes y de ope radores sanita r ios , en dicho estudio 

se invest igó según el 

actitudinal(ac t itud , valo res, 

au tor sobre 

emociones); 

tr es dimensiones: 

dimensión in form ativa 

(atribuciones, formas de co ntro l ) y la dimensión de objetivación

inse rción si mb ól ica y socia l (es tereo t ipos , es til os de vi da , forma s 

de cuidado ). 

En México las inst it uciones que se han ocupado del estudio de los 

jóvenes y la salud son : Cen tro Naciona l para la Preve nción y 

contro l del VIH / SIDA (C ENS IDA ) , ademas de los cen tr os de 

académicos y de investigación ya mencionados. En genera l, los 

temas tratados giran a lrededor de la sa lud reprod uctiva , 

enfermedades contagiadas por tra nsmisión sexual y prob lemas de 

125 



Lo inslilllcioll de /0 so/ud: /0 prQ(Jucci¿)fI d.> sigl/ificodos o pOr/ir de /0 cO//(Jicionjul'ellil 

adicc iones. A con tinu ac ión nos referimos a algunas 

inves ti gaciones: Conocimientos de estudian tes universitarios 

sobre mitos de la sexualídad l44 se ap lica ron 190 cue stionarios de 

2 1 reactivos a esl ud ian tes de distintas ca rreras como psico log i a, 

odo ntologia , pedagogia y medi ci na , se obse rvó que los 

es tudiantes hombres ob tu vieron una mayor ca lificación en los 

rea ctivos , So lamenle las muj eres de medicina superaron en 

porcenlaje de aprobadas a sus compañeros. La mayor ia de las 

es tu dian tes de psico log i a y ped agog i a obtuvieron ca l if icaciones 

rep roba tor ias , siendo es te porcenlaje mayo r en las es lud iantes de 

psicologia ; El consumo de tabaco y alcohol en jóvenes de zonas 

marginadas de México . Un análisis de decisiones relacionadas , es 

una invest igación realizada por e l inves t igado res del In stitu to 

Na cio nal de Salud Púb li ca en Cuernavaca , Morelos . El ob j e ti vo de 

la misma fue ide ntificar los factores eco nómi cos y 

sociode mogra/icos que influyen en la decisión de los j óvenes de 

fumar o consumir bebidas alcohólicas , para lo cua l se utilizó una 

encuesta de evaluación de Hogares Urbanos 2002 (Ence rl u rb , 

2002) ,145 Prevalencia del Síndrome Metabólico en jóvenes 

aspirantes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí . El 

estudio fue rea li zado por la Facull ad de Ciencias Qulmicas y 

Facultad de Medicina de la Uni versidad Autónoma de Sa n Lu is 

Potosi . Cabe seña lar que el s in drome metaból ico se de fin e co mo 

un conjunto de parámetros anorma les como son presión a rte ri a l 

elevada , hipe rgl ucemia , sobrepeso u obesidad , resis tenc ia a la 

insulina , y su prese ncia puede desencadenar enfe rmedades 

IU A. Vallejo Casarin el. (11. "Conocimientos de estud iantes uni versitarios sobre mitos de la sexualidad" 
www.quademsdigitals.netlindex.ph p?aceionMenu ... tipo. 
1(' J. E. Urquieta el. al. "El Consumo de tabaco y al cohol en jóvenes de zonas urbanas marginadas de 
México. Un análisis de decisiones relacionadas", Sallld Pública México. numo 48. 2006. La ENCELURB-
2002 es la Encuesta dc Evaluación de los hogares urbanos y ronna parte de las bases de datos uti lizadas para 
la evaluación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 
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crónico degenerativas como la diabetes , ataques al corazón , 

cáncer. Para este estudio se tomó una muestra de 8376 jóvenes 

(3923 hombres y 4453 mujeres) entre 16 y 39 años . A los 

part ic i pantes se le tomaron medidas antropométricas (edad , peso , 

talla , presión arterial), se determinó que de acue rdo a criterios de 

la Organización Mundia l de la Salud (OMS) el 13 .8% de la muestra 

presen tó síndrome metaból ico. 146 

Esta pequeña muestra de investigaciones se pueden conside rar 

representativas sobre los trabajos que se rea l izan alrededor de los 

j óvenes y la salud , no existe una reflexión so bre los dist intos 

temas en re lación a los procesos de sa lu d/enfermedad /a tención en 

los grupos de jóvenes , es importante tamb ié n men cionar que 

desde un pensar de los adultos de aquello que deberia de ser en 

función de la economia y el mercado se es tablecen po l iticas 

públicas que son totalmente ajenas a los problemas de la juventud 

actua l en nuestro país . 

Juventud- Universidad y salud 

El espacio universitario y la relación juventud~sa l ud es un terreno 

de inves t igación poco t rabajado, ya que se piensa que los jóvenes 

universitarios tienen un lugar de privi legio por e l hecho de cu rsar 

estudios superiores y en efecto constituyen un grupo minoritario , 

sólo para darnos una idea en 2009 pa ra la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM ) solicitaron examen de admisión 69 ,990 

jóvenes (100 %) de los cuales fueron admitidos 11 ,850 (17%) no 

admitidos 58, 140, (83%) ; en el caso del p lan te l Xochimilco e l total 

l./(i E. Monreal Escalante, et al., "Prevalenc ia de síndrome metabólico en jóvenes aspirantes a la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí", Bioquimia, Vol. 34. Núm. 1, enero-marzo 2009 , 
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de j óvenes que sol ic ita ron examen de admisión fue de 32 ,128 se 

admi t ie ron 4237 ( 13%) Y se rec hazaron 27 ,89 1 (87 %) y pa ra la 

l icen c iatura en psico logia presentaron examen 4 ,322 y 

so lam ente fueron admitidos 424 , el indice de ace pta ció n fue de 

10%. 147 Si bien , podem os pensar ante es tas cifras que e l ingre so 

de los jóvenes a la universidad es ta co nd icio nad o por sus 

apt itudes al estudio y cons titu ye n un grupo privilegiado y como tal 

deberían tener las mejores condic iones de vida pa ra rea liza r sus 

debe res es tudia nt i les , lo cie rt o es que en la actual idad la 

uni ve rsidad ya no es un espacio de privi legio, los jóvenes que 

ingresan a las in stitucio ne s de educación super ior mu chas veces 

t ienen que trabajar pa ra pode r cos tea rse los es tud ios, alg un os se 

casa n y deciden seg uir es tudi ando y ot ros e fe ct ivamente 

so lamen te estud ian . La po bl ac ión de los jóvenes uni ve rsitarios 

supone una gama enorme de his tor ias y de produ cc iones de 

sentido a lrededor de su tránsito por las d iversas instituciones de 

educación sup e ri or. 

Por se r cons ide ra dos como un grupo de privi legio , no exis te una 

gama amplia de es tudi os al respecto , pero debemos hace r 

mención de los traba jos re a lizados por inve sti gado res co mo Ad r ia n 

de Gara y, Miguel Ángel Cas i ll as , Hu go Abo ites , quienes han 

trabajado e l tema desde la perspectiva socio lógica y de las 

polít ica s de educación , sin duda a lgunas sus apo rtaciones son 

va liosas, y abren la discusión sob re dive rs os pun tos en re lac ión a l 

tema jóven e s· un iversidad . 

1~ 7 I/lforme del Reclor Ge/leral 2009. Anuario Estadístico. Coordinación General de Infornlación 
Institucional. Dirección de Plancación. 
www.transparencia.uam.rnx/inforganos/anuarioslanuario2009/index.html 
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El espacIO univers ita ri o su pone un intercamb io de sa be res 

académicos y soc iales , de esta manera se entre teje n 

su bjetividades y se construye una fo r ma de ser del es tud ia nte, por 

lo que al ingresa r a la vida estudiant i l los suje tos van pe rfilan do 

habitas y estrategias de supe rvive ncia , muchas veces repa rt en su 

tie mpo en tr e su tr abajo, su vi da fa milia r , la escuel a , sus amigos y 

as í van adqui rie nd o formas de pe nsarse y vivi rse en el espacio 

universitario , En este espacio co nve rg en se entre tejen vínc ulos, 

se const ruyen utop ías, se res ignifi ca e l sabe r familiar , se instituye 

una nu eva manera s de conoce r que indudab le men te pasa po r la 

experienc ia , y es aquí en la un ive rsidad donde se co nstruyen 

nu evos mundo y horizontes, De form a para le la se vive , e l mundo 

de afuera , las po l iticas mercantiles , la vio lenc ia, el ritmo de vida 

indudab lemente se permea en es tas insti tu ciones del sabe r 

académ ico . 

En el espacio unive rsita rio convergen y se crean las 

significaciones imaginarias sociales que se traducen en el hace r

sa ber de los jóve ne s, en es te se ntid o nue str o int erés por conocer 

cómo viven los proceso de salud / enfermedad /a ten ció n . Pensar en 

el binom io sal ud-juve ntud nos obli ga necesariamente a ind aga r en 

la s fo rm as en que los j óven es desde sus prop ias necesidades y 

con textos socia les viv en su sal ud , co nocer sobre las producciones 

de sent ido a lrededor de la sa lu d que se crean en el espacio 

universita r io -ju venil nos pe rmit e acceder a las signi ficaciones 

imaginarias socia les sobre la sa lud . 

Como ya se ha mencionado, pa ra pode r accede r a estas 

prod ucciones de sentido fue necesario co nstr uir espacios de 

reflexión con los jóvenes universitar ios , por lo tanto , nos dimos a 
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la tare a de convoca r a los estudiantes de l a licenciatura e n 

psicologia de l cuarto y nove no tr imest re de la UAM Xochim ilco , en 

total se formaron 6 grup os ent re 8 y 15 perso nas, co n los cuales 

se t rabaja ron en la modal idad de grupos de reflexión . 

Las reflexio ne s que se pre sen tan a con tinu ac ión so n una peque fía 

pa rt e de un discu rso más amp lio , ya que e l tema j uve ntud

universidad-salud está atravesado por múlt iples in st ituci ones : la 

fam il ia r , la esco lar , religiosa , los medios de com un icación, con el 

fi n de poder dar cuenta de las forma s en que los jóvenes 

significan y viven su sa lud nos pa rec ió import ante ordena r la 

info rmación en cuatro aspectos bás icos: El diario hac er, vida 

cot id iana ; la enfermedad y la medica l izació n de los cuerpos ; los 

espacios de nega tr icidad y resisten ci a y las forma s de sig nif ica r la 

sa lu d. A co nti nua ció n presen tamos los hallazgos y re fl exio nes 

sob re las significaciones imaginar ias socia les en torn o a la sal ud 

de los jóvenes un ive rsitarios . 
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Los Hallazgos 

Es impo rtant e mencionar co mo ya se hizo e n otro momento, que 

las categori as que aqui so n seña ladas fueron discutidas con los 

jóvene s dentro del dispositivo grupal , lo cua l es significativo para 

nuestro p roceso de inves t igación .ya que el dispositivo ut ilizado 

vis ibilizó espacios concretos de reflexión de los jóvenes en su 

hacer co t id iano sob re su sa lud y esto derivó en la propuesta de 

tr abajo que se presenta más ade lan te. 

Ahora bien, con respecto al material discursivo, se pretende a 

parti r de estos reco rt es y seña lam ien tos del discurso de los 

jóvenes , comprender los múltiples a tra vesa mientos institucionales 

que han conformado la manera en que viven , hacen y co nstru yen 

sus refe rentes so bre salud; si bi en el dia a dia , los cuerpos , la s 

medicinas , y los espacios de nega tr icidad conforman algunos de 

es tos referentes existen much os otros que también les permiten 

const ru ir signi fi caciones sob re la salud, es ta peq ueña muestra 

sólo da cuenta de la r iqueza de produ cci ón de sentido que los 

jó vene s hacen sobre un tema específico de in vestigación . Es 

nece sar io abr ir espacios de ref lex ión que pe rm i tan a los j óvenes 

interrogar sus experiencias co tidianas y comp render la 

importancia de ges ta r procesos de au tono mí a , mismos que les 

permitan una constante de interrogac ión sobr e su ha ce r- ser co mo 

sujetos , tanto en su sa lud como todos los otros espacios de su 

vida diaria . 
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El diario hacer, vida cotidiana 

Inda gar sob re los espacios de la v ida co t idiana permile conocer 

los diversos alravesamien tos que conforman la sub jeti vidad de los 

jóvenes univers itari os, "El espacio de la vida co ti dia na es una 

catego rí a de aná li sis que se define co mo un espacio de 

construcción y at ravesamiento do nde el hombre va co nforma nd o la 

su bjetiv idad y la ide nt ida d socia l ".148 Es e n este dia ri o-hace r que 

los jóvenes res ig nifican y 

imaginarias que dan suste nto 

c rean 

a su 

nuevas 

entorno, 

sig n ifi caciones 

El quehacer 

universitario supone mucho má s que so la mente la obte nc ión de 

buenas calif icaciones , la un ive rsi dad en tant o in st itu ció n escolar 

forma y cons tru ye en los jóvenes d ist in tas miradas y ma neras de 

enlender el mundo. 

El diario-hace r de los jóvenes se confo r ma de múltiples 

act ividad es todas lig ada s a su es tar en la universidad. Como ya se 

ha mencionado los jóvenes no consti tu ye n un grupo homogéneo , 

po r lo tan to encon tr amos una va ri edad de l es ta tus unive rsi ta r io; 

po r ejemplo, un porcen l aje a lto de los j óvenes tienen que traba j ar 

y su tiempo se dist ri buye entre sus trabajo y cump l ir con sus 

ta reas escola res , j óvenes madre s quienes obviamen te repa rt en su 

tiempo en t re el cuidado de los hij os y sus tareas universitarias , 

j óvenes que ocupan tre s horas pa ra llegar a la escuela y tres pa ra 

regresa r a casa , jóvenes que en su casa no tienen los in su mas 

necesarios para realizar sus tareas y no cue nta n co n re cursos 

económicos para los diversos requ eri mi en tos esco l ares ( l ib ros , 

compu ta do ra, Inlernel ), y tamb ién e ncon lramos a los j óve ne s que 

sólo estudian que tienen un a v ida acadé mica relativame nt e sin 

14~ G. Castro:'Los jóvenes y la vida cotidiana: elementos y significados de construcción". Espacio Abierto, 
enero. Vo1.J4. núm.l. 2005. p.7-24, 
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presiones econ óm icas; en fin el uni ve r so univers itari o es diverso , 

disperso, 

sorp resivo. 

entusiasta , contes tatario, sum iso , aleg re , triste , 

El día a d ía de es to s j óve ne s comienza o termina mu y tempran o ya 

que a lguno s de ellos tienen traba jos noc turno s , cuando se les 

pregunta cómo es un día en su v ida pueden co nte star de forma 

esquemática: leva ntarse temprano , i r a traba ja, ll ega r a la 

escue la , regre sa r a sus casas. Pero en el tr anscurso de estas 

actividades existe una po stura en re la ció n a sí mismos , el ritmo de 

vida, la s exige nc ias laborales determin an si comen 

adecua damente , hacen ejercicio o vive n sin estré s co nd ic iones 

que les han d icho los ll evan a tener buena salud. 

también, este ... pero mi realidad es otra y la de varios que estamos aquí, 
porque en esta ciudad tan atareada ... lan acelerada con el ritmo de vida 
que llevamos ... yo creo que en lo que menos me puedo preocupar yo es en. .. 
por así decirlo, en mi salud. o sea yo trabajo y estoy eSllldiando y lo último 
que lile pasa por la me11le es alimentarme bien, o sea yo escucho en 
reportajes. en todo eso que ... para tener un estilo de vida. más saludable ... 
es comer 5 veces al día ¿no?, un desay uno lino merienda, IIn almuerzo, no 
se que ... y la verdad es qlle desayuno medio bien en las mañanas, hago una 
comidafl/erle en las tardes. a la hora que me alcance en donde me agelrre y 
en la noche solo tomó un caJé y asi me la llevo durante toda la semana. y 
ya en los f ines de semana como que más puedo medio estabilizarme pero la 
verdad como que no es lanlO, también esto de hacer ejercicio también es 
una manera de mantenerle saludable pero IOdo el dia estoy af llera, 
básicame11le mí casa me sirve para dormirme y pues no ... pues es dificil 
lIewll' este estilo de vida que nos manejan, en mi caso como lo digo por 
tiempo y otra por dinero, 110 soy saludable, estoy en la carrera y yo creo 
que hasta que termine no vay a ser saludable. 

Al parecer el ser sa ludable es una co ndi ció n de t ie mpo , no es una 

con d ición de v ida , se debe tener tiempo y dinero para poder 

acceder a una vida sa ludable , pero estas co ndi cio ne s no existen 

en la mayoría de estos jóvenes, encontramos que las madres 
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jóve nes un ive rsita r ias cons tru ye n o tr as sign ifi cac iones del se r 

sa ludables para el ot ro , para los hi j os. 

la casa so n 

El cuidado a los hijos y las 

labores propias de e lemen tos que cru zan 

cons tantemente su hacer un ive rsita r io, es in teresante ya que 

asumen que el otro , en es te caso sus h ij os, deben de tener 

condiciones óptimas , y ell as no se asu men co mo su j e tos que 

tengan que tener los mismos cuidados o por lo menos pa recidos. 

pues yo me levanto, pongo el despena a las 6: 15, pero me despierto a las 
6: 30, tengo mi margen de esos 15 mi/lUtos, siempre me levanto, hago mi 
cama, e inevitablemente le hablo a los njiJos para que se levanten para ir a 
la escuela, ya tengo mi rutina. bajo a prender la lavadora, vuelvo a subir 
para decirles que ya se leval1fen, me bajo. les doy de desayunar, yo sé que 
en la maíiana no les da hambre pero 110 los dejo salir sin que mínimo 
no se vayan sin tomar un vaso de leche y les pongo algo para que coman en 

el recreo, yo puedo guisar muy temprano, yo no los llevo, su papá pasa por 
ellos y yo ya estoy guisando la comida del día, siempre trato de que incluya 
vegetal, a veces por tiempo tengo mucha prisa y compro lo que hayo lo que 
caiga pero siempre trato de guisar cosas ... qlle compro el jitomate, las 
calabazas. el arroz o sea todo lo preparo, eh. .. una vez que esta la comida, 
subo. lII/IIm .. . cuando estoy en clases 110 puedo hacer ejercicio. yo practico 
algo que se llama sersebridad pero sólo hago la serie h"'ga. que me lleva 
10 -/ 5 minutos. algo así como yoga y lai cM, después me meto a bañar y me 
bajo (1 desayunar, eh. .. esto es alrededor de las 9:30, generalmente el 
desaYllno siempre es café. no puedo vivir sin café (risas) pero a veces si 
sobro algo de la comida anterior pues como eso. pero si no pues me hago 
1///(lS quesadillas de queso COIl un poco de nopales o algo así y desayuno. 
ocasionalmente solo quiero comer carbohidratos. me como 1111 pan y mi 
café. eso es lo que hago. voy por los n¡¡ios, regreso un ratito y comemos. 
después de comer me vengo para acá, y siempre traigo un sandwich porque 
en el camillo ya me da hambre, y cuando llego de clase preparo lo de la 
casa y pues llego a dormir. 

Existen también los j óvenes vinculados a las prácticas depo rti vas , 

en gene ral son los menos y se dedican a es tas activi dades debido 

a que han encontrado una form a de subsis tir e n e ll as . 
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bueno )'0 me levO/llo, depende de cómo este organizado mi día, porque yo 
este depende de muchas cosas pero principalmente yo me leva11l0 de 3 -6 de 
la mai}{ma, desayuno avena con este.,. bueno desa)'uno y después me voy al 
gimnasio hago 40, 45 minutos de pesas y hago una hora de cardio, este, 
acabo y depende de si rengo trabajo u otra cosa .. , bueno es q/le yo soy muy 
cu idadoso en las comidas, bueno más que nada en los horarios, yo trabaj o 
en el área deportiva de la salud, entonces este ... no trabajo directamente en 
l/na institución pero por juera tengo gente que me paga para que los 
entrene. les doy UII entrenamiento fllltriciol1al, bueno nlllricional y 
elllrenamielllo. es lo que yo hago, entonces para mi es importante cuidar la 
salud desde estos aspectos, bueno pero volviendo a los horarios yo como 
alrededor de las 3-4 de la tarde, 5-6 y a como algo más pesado y y a en la 
lIoche comoFulo o algo as í 

y los dellujs. que no sean deportislas (risas) 

p I/es yo también tengo horario de comida, en la mai}{ma, en la tarde y en la 
lIoche (risos) 

El hacer cot id iano implica un ritmo de vida que se construye sin 

un reconoc imiento de su bienestar fís ico, exis te un sabe r sob re 

ser saludable en función de lo que se d ice ya sea en los medios 

de comuni cación o se platica en ' la casa, pero su real idad se 

construye a partir de o tr as necesidades de sOb revivenc ia, ¿cómo 

hacer media hora de ejercic io, comer en horario s de f inidos , tomar 

agua , no desve larse? , si la s instituciones que a t ravies an el 

espacio de la vida coti diana exigen pa ráme tro s a lej ados de 

aque ll o que se plantearia como lo sa lud able . 

pues yo me levanto al veinte para las cinco y de ahí me vay a trabajar, a 
veces no me da tiempo de hacer nada. am es j ugaba bascke/ball. este ... ya voy 
a trab{y'ar pues llego a las tres de la tarde, y como lo que haya, pues mi papa 
y mi mama también va a trabajar, mi mama tiene que hacer de comer en la 
I/oche para que haya algo, y pues come, ya me vaya !t, escuela y ya regreso 
y me muero (risas). 
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Estos espacios de ta vida cotid iana e t trabajo , el cuidado de la 

casa y los niños e incluso la práctica de a lguna disciplina 

deportiva entre mu chas ot ras va n co nstru yen do j unto con e l 

espacio unive rsitario las significaciones imagina r ias socia le s 

sobre la sal ud . 

La enfermedad y la medicalización de los Clle/pos 

En términ os genera les los es tu dian tes uni vers itar ios tiene una 

co nd ic ión j uveni l , ya que sus edades flu ctú an e ntre los 18 y 30 

años, es to es importan te porque a pa rtir de su condic ión física se 

const ru yen procesos de significación di sti nto s a personas con 

mayor edad . Si b ien la condición ju venil se asocia en su 

connotac ión positiva con lo bueno , lo sa ludable , lo aleg re, los 

jóvenes no compa r ten estos referent es . Es impo rt ante obse rvar 

que aque ll o denominado co mo lo joven se le ha o torgado un valo r 

de uso. La sociedad moderna ha cons tru ido la co nd ición de lo 

jove n o lo juvenil co mo un bien que se debe a tesorar y no como 

una etapa de expe r ie ncias y ap rendizajes , es ta s sig n if icacio ne s 

a lrededo r de los jóve nes cons tru yen en e ll os divers os procesos de 

si mbo l izació n a lrededo r de su co ndi ció n juvenil, de sus cue rp os , 

de la mane ra en que a ti ende n las enfermedades . 

.... . 110 manches esto si te duele un buen, pensar esto de que yo se lo he dicho 
a mi familia. el cumpleai;os que vino a cambiar mi vida no f ue ni los 15 ni los 
18 para mí los 20 f ue as; de ya valió (risas, ya valió) es que sí no manches 
todavía cll{lI1do tenía 19 decía ay!! no todavía tengo 1111 chingo de tiempo, es 
impresionante ver como IInas horas cambiaron toda mi vida ¿no? de tener 
IIn digito 11110 a un digito dos, en mi edad cambio totalmente mi perspectiva 
de lo vida y yo lo he dicho a mis 23 mios, es que ya es/ay vieja ¿no? y es bien, 
bien raro. por que también es una cuestión cultural, O sea. o 110 hall 
escuchado cllando que por ejemplo le dices a alguien 110 tienes F ío y te 
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dicen : yo 1/0 por que estoy joven. enlOllces tlÍ agarras y dices en ¡la madre!. 
enlonces 1/0 rengo que rener jho ¿no? y pasa lo mismo CO /1 la el?fermedad 
¿no? por qlle si es cierto a los 23 WIOS yo .. bueno igual me estoy viajando 
seguramente. pero que pasaría que a mi II/w)ana pues voy al cardiólogo y me 
dice pues tienes tal cosa y te vas a morir en 10 días, qué pasa con tu vida no. 
que pasa. o sea igual te vas a morir en diez dias pero sin enterarte, pero yo 
creo que ese miedo a envejecer si esta bien cañón. 

Hay airo silllación que. muchos hablan de la crisis de los treinta, de la crisis 
de los cuarenta, yo por lo mellas ahorita a mis 25 01105 siento que tengo tllJa 
crisis de la edad. me pregunto ¿qué he hecho de mi vida?, y no he hecho 
nada. bl/en si me salgo 1111 poco de mi, sí he hecho m/lchas cosas. pero quiero 
hacer l1Ias cosas. pero me jalto tiempo, quiero hacer mos cosas. entonces yo 
si ahorita siento que tengo tina crisis de la edad, igual es lino jalada pero si 
lo acepto. tengo una crisis de la edad (risa.\) 

...... ... pues si, de la gastritis en la secundaria la sufrí y ahorita de lo que la 
sufrí del rejlujo, pero son situaciones que siento en el mamen/o. yo soy 
candente de que tengo que ir al doctor, ya me he querido hacer IIn estudio 
completo. porque mi cuerpo me lo pide. pero 110 lo he hecho l/na, por tiempo 
y la otra, yo creo que para mi es cierto que siento que es tilia debilidad. mi 
egocentrismo no me permite llegar a esas situaciones que me van a decir a si 
estas e l~ ler m o. no ¡wgas esto no hagas el otro. digo yo vivo en un estrés 
w ns/lIIlle, no lile acuerdo cual/do fue que deje de estar es/resada, inclusive 
yo ya husco el hecho de estar es/resada. cual/do voy de vacaciones, prejiero 
manejar 13 hrs .. pOI' que se que vay a ir estresado o me vaya eSlresar, pero 
también se que lo voy ti disfrutar más 

El est rés es un fac tor que a deci r de los j óvenes les p rovoca 

algún tipo de molestia f ísica. Vive n co n es trés debido a sus 

ac t ividades en la escuela , el r itmo de v ida tan ace lerado , y a la 

planeación de esta ciudad , ya que las d istancias son largas y e l 

t ranspor te es ine fi cien te. Los j óvenes un ivers itarios preoc upados 

más por su hace r co ti dia no dejan pasar los s ínt o mas que en a lg ún 

momento su cue rpo hace co nstar. ·EI reg i st ro de la enfermedad y 

del cue rpo se construyen a través de la fu ncionalidad que pueden 

tener ante ciertas situacio nes o en e l dese m peno de sus tareas, 
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yo digo qlle tiene que ver con el ambiente en el que estamos, o sea creo que el 
estrés ya se volvió parte de nosotros yo por ej emplo ya no me puedo ver sin 
estrés, como dice marido. a lo mejor ya inconscienteme11le lo buscas, buello 
no es que lo busques, es que ya es parte de tu co/idiemidad o sea ya es algo 
que f ienes ... ... . 

Cie rto t ipo de en ferm edades se ent ie nd en como una si tu ació n 

pasaj era , co ntrolable siemp re y cuand o no exista ningún s íntoma 

agudo de dolor. 

yo casi 110 me enfermo me llegan a dar 111/ catarro alg lÍlI dolor de estómago, o 
sea si cosas muy transitorias ., ... eeeeehhM de todo el tiempo que llevo en la 
I/am solamente dos veces he faltado por enfermedad, lino vez si tenia una 
¡,¡!ecciol/zota de garganta y apenas el trimestre pasado IlI ve que faltar el 
sábado al inglés porque tenia un dolor que me tuvo hospitalizada IOdo la 
noche también era por lino bacteria en el estómago pero son cosas muy 
transitorias o sea, que yo si podria decir que soy saludable, 

y tamb ié n co n el transcurso del tiempo llegar a edades adultas 

significa para estos jóvenes estar enfermos 

eOI/ re.\peCIO a lo que decía de que ... yo 'sí lo he llegado a decir de que l/O 
quiero llegar a viejo por que pues, es relativo, o como que es un sinónimo de 
enfermedad. hasta se lo he dicho a mis papás: es que me duele la cabeza y me 
dicen es que ya estas viejo, si tengo frío luego me dicen pues si ya estas viejo 
¡como l/a l, elllonces yo digo, yo l/O puedo sentir eso por que no estoy viejo. 
bueno al menos yo así lo creo, insisto esta cuestión de la salud tiene que ver 
con la cuestiÓn de ser joven o 110 serlo. ¡no sé! 

El estar enfe rm o no es una co ndic ión que amerite cancelar o 

at rasar las activ idades de la v ida académica , se tiene sa lu d en 

tanto se pueda fun ciona r . 

.... igual de algo me vaya morir pero también es la clles/ión que agarras y 
dices ay! es que .. , bueno otras de las enfermedades qlle tengo ... es que tengo 
mallos r¡¡lones porque no lOmo agua, enlonces haz de cuenta que de repente 
me empiezal/ a doler, y yo sé que si tomo agua pues ya, no pasa nada ¿no? Y 
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)'0 digo que es igual con la taquicardia, me da en momentos de estrés, 
entonces agarro y me tranquilizo y respiro (respira) y se me quita (se ríe) 
entonces yo digo que si en mi caso si es por miedo. 

El uso de las med ic inas , es también parte de l dia r io acontec er , es 

común que los j óve nes usen de form a ind isc riminad a cie r to s 

medicam entos , los cua les si rven como pa l ia t ivo. 

BI/eno pues, por f!jemplo en mi caso mi estilo de vida es, yo digo que es muy 
acelerado ..... . .. ... muchas veces por ello ·no tengo tiempo para ir al doctor 
entonces si, en este, en este pues, a veces cllando me siento mal pues si hago 
liSO de medicinas comerciales y que te venden en las farmacias sin necesidad 
de IIna recew, como son pues, las aspirinas, generalmente son esas ¿no? 
Cualquier pastillita de paracelamol para el dolor, que te quila el dolor de 
cabeza, qlle s; ya te duelen los pies, que si te sientes cansada, pI/es eOIl esa 
¿no? Y este, pero así como qlle de abusar, 110, porque tampoco exagero, s; ya 
de plano me siento mlly mal, es como ya me vay a tomar la medicina pero si 
no pues como que me hago tonta de que no me sienlO mal ... 

¿pero qué es sentirse muy mal? 

Pues 110 sé ya de plano es cuando no, es que es un momento en que tu mismo 
organismo ya le pide una pastilla, ¿por qué? Porque ya es muy intenso. por 
ejemplo. el dolor de cabeza que es el más recurrente ¿no? .... hay veces que 
me puedo dormir COII dolor de cabeza yola mejor se me quita cuando me 
duermo, pero hay veces en que no, me tengo que despertar en /0 noche y me 
tengo que levantar alomar un analgésico, entonces si, te digo no sé yo siento 
qlle el mismo cuerpo reacciona o/ padecimiento ¿no?, si es muy intenso pues 
e/ mismo cuerpo como qlle te lo pide, no sobria e.xplicarlo pero si es algo osi. 

Se auto medican para tene r mejor rendim iento fis ico , para quita rse 

e l do lor y no ir a l docto r , para a lcanza r los cuerp os ideales , para 

senti rse jóve nes . El cuerp o es vis ible s i du e le, si se debe de 

a te nder, s i impos ibilita la c apaci dad de mov im iento , 
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Los j óvenes al ingresar a la Uni versidad A utónoma Met ropoli tana, 

t ienen derecho a la Segu r ida d social , para lo cua l de be n rea l iza r 

los tramites co rr espondie ntes pa ra poder recib ir los se rv icios de 

sa lud , esto garantiza que pued en tener cubierto su acceso a 

dichos servicios , sin embargo pocos so n los estu d ian tes que los 

utilizan o in cluso acudi r a cua lqu ier se rvicio médico ya que ellos 

refie ren que no ti enen t ie mpo de enfe rmar se . 

desaforlllnadameme no tenemos tiempo para enfermamos, digo para mi utla 
enfermedad es 1111(1 pérdida de tiempo, digo lo siellfo querido te quiero 
lIIucho, pero lampoco le puedo dedicar tanto, tengo otras cosas qlle hacer ... 
(se refiere a su cue rp o) 

... ... pues yo de las qlle me acuerdo que he tenido desde que entre a la escuela 
y e trabajado pues es el estrés, soy muy delicodo del estómago. me enfermo 
de diarrea demasiado, pero últimamente he tenido una molestia en mi pie 
derecho que ya al caminar, digo no es algo que me torture, pero si es algo 
qlle tampoco me deja en paz y esto si ya tiene 1111 mes que me empezó a dar y 
lodo. y. ..... .. no he ido al doctor por que no tengo tiempo. 110 me da el tiempo, 
y 110 plledo pagar obviamente un par/icular, entonces yo creo que me religo 
q/le ag/lantar /111 ralO. 

Además es importante hacer no tar que s ien ten recibir un mal tr ato 

en las instituciones de salud por su condición ju ve n i l , reco noc en 

que no exis te pe rso nal sufi cie nte en e l sec tor sa lu d pa ra ser 

atendidos , estas son co ndic io nes que influyen para que no t rate n 

sus enfermedades en estos espacio hospitalarios 

a mi me tenía/l que imemar el aFio pasado. me tenían que internar, pero l/O 
lile podían atender en ese momento porque era el cambio de tumo, (aahh 
si!!!) o sea, yo tirada en el piso de que no me podía levantar por el dolor, y 
todavía, llego 1111(1 enfermera me pega con el pie y me dice: /la puede estar 
ahi (risas) y yo .... No me pegue babosa, O sea de eso de que estas osi, así, así 
y te vas al piso. y 110 p/ledes estar ahí (Ievámate vago) y dices Dios 110 ... y 110 

me pudieron atellder has/(¡ después de l/na hora porque estaba el cambio de 
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turno y no llegaban las enfermeras. oye pero llevo aq/lí lIf7(l hora, si pero es 
que las enjermeras no hay llegado todavía ... 

yo si file he puesto a pensar en dos cosos, una es fIIuy cierto que las 
instituciones no tienen, no cuentan con el personal, no sé, son muchos los que 
trabajan ahí pero alÍn así no alcanza para atender a tantas personas, pero la 
olra, es o sea, SI l trato, ¿por qué se tienen que portar tCI/1 prepotentes o tan 
groseros? 

Los espacios de negatricidad y resistencia: las formas de significar la salud 

La construccio ne s imaginar ias sociales de la sa lud en los j óven es 

se van creado a part i r de los distintas produ ccio ne s de sent ido en 

espacios tanto afuera como adentro de la un ive rsidad , la sa lud 

para los j óve nes existe en tant o se vea , se fun ci one, se 

mate r ialice en los cuerpos . En cont ramos que la sa lud es inv isible 

y sólo se ha ce pre sen te cua nd o exis te un proceso de enfermedad , 

y adquiere un se ntid o comercia l , fun cio nal y de moda. 

No bueno ... de en/rado .. .lo que me venden los medios ¿no?, es/a forma de 
alimentarte, de cuidarte, de no estar con sobrepeso, de cierta manera salud 
mental. 

yo creo que la sallld esta integra, es decir, es Wl bienestar corporal. porque a 
lino no le duele nada, es decir, uno puede caminar, puede comer o hacer lo 
que le guste, lo que quiere .... , yo lo traduzco en IIn bienestar general, es 
decir, sentirse contento. satüfecho por lo que lino esta haciendo, porque a lo 
mejor uno j isicamen/e. biológicamente esta bien, pero se siente desgraciado, 
ese es el cimiento ... "', es decir, yo conjuntclI'io los dos, lo emocional con lo 
jisico. para sentirme saludable. 

yo creo que la sociedad vive la salud más bien por moda que por concienciel 
o algo así, por que de hecho hay como épocas, hubo una época como de pura 
anorexia, 110 es que deben de comer bien, todo el mundo se enfermó de 
anorexi{l y bulimia, después como que paso eso y vino la eh ... obesidad, no es 
que la obesidad, y lodos, como que olvidas todo lo demás de salud y te 
enfocas en q/le salud es 110 estar gordo, o te enjocas en que sallld es no lener 
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SIDA, O le enfocas que salud es lo que eSlán diciendo los medios de 
comunicación. 

entonces es funcional, 110 se donde escuche, ahorita que estaban diciendo, me 
acorde de lo se dUo, nosotros tomamos COIIIO salud a alguien que tiene dos 
piemas dos brazos, o sea, a alguien que le falte Ul1a pierna o UI1 brazo ya 110 

le vemos Ion saludable, porque ya no entra dentro de lo normal, ya no es 
' funcional a lo normal, no se eso es lo que se me "ino, estamos inculcados a 

IIna salud f uncional mientras seas funcional estas bien, o sea aunque tengas 
37 o 39 grados de temperatura pero sigues siendo fimcional, te dices: es 
estoy bien sólo tengo lIna gripita y lUlO no se toma tan en serio el tener 
jiebre. 

En los espacios de la vi da cotidiana, del hace r un ive rsi ta r io los 

jóvenes t ie nen espacios de nega tr ic idad y resis tencia , espacios en 

los cuales se tr ata de desarma r todo la est ructu ra insti tucio na l 

so bre la sal ud , parece se r que todo lo que se d ice que es 

incorrec to para la sa lud , se hace, se ac túa, los p rocesos de 

salud/e nfe rm edad/a tenció n se plantea f uera de l debe r se r . 

mi estilo de "ida, es pésimo, pésima cuestión de mi mala alimentación mis 
amecedenles. obviamente genélicamente estoy en tendencia de lener o ser 
diabético, tengo la mayor probabilidad de enfermarme y de tener esa 
e /~ fer m edad digamos. aunado a eso, mi eslilo de vida prácticamente es zm 
riesgo enorme. aunado con mi, ¡que no "ea nada!, Así como que, yo sigo 
igual, que no acepto o no quiero ver la realidad de que estoy apunto, estoy. 
se supone que debería prever, prevenir no lo hago, entonces yo sumamente 
estoy en riesgo creo que es un riego vohm/ario porque si realmente fllera 
espamoso y yo me diera cuenta de la realidad o me diera cuenla de la 
gravedad, creo que tomaría en cuenta cosas para pre"enirlo ob"iamellfe. 
pero no, a los riesgos creo que los estoy tomando como no riesgos o sea 
CO III O si/llera algo banal o superficial o que me puede pasar de uno en un en 
millón de probabilidades. el1fOl/ces no asumo el riesgo o sea, esta el riesgo 
presente 110, pero yo o sea me hago el de la vista gorda no veo liada, te digo 
mi eSTilo de vida es fatal o sea, estoy pésimo, me enjermo últimamen/e del 
es/omago. se supone que mi mamá me dUo que ji/era hace dos trimestres al 
médico y han pasado dos trimestres y no he ido " ... " 
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La salud se hace presente de la manera en que se ha ido 

enseñando en la s instituciones , se niega e l proyecto sob re el ser 

saludable, y la sal ud se hace visible si existe do lor y se crea un 

miedo a la enfren tar la enfermedad, no existe la sa lu d como un 

plan de vida, existe la enfe rm edad como condición natural de los 

es t ilos de vida. 

Yo estoy dejando de fiunar, porque me empezaron a doler el pecho y ya me 
sqfoco más, entonces, me empezó a dar miedo ¿no? que tal si entonces tengo 
cáncer o no sé, yo ya me empecé a prejuciar, a sugestionar, porque ya tiene 
mucho tiempo que estoy fumando y ya no es lo mismo ya me di cuenta que 
era algo que ya necesitaba y dije pues tengo que armarme de valor y de 
ahora en adelante ya no voy afumar me esta costando mucho trabajo y si veo 
cCl/nbios pero si tengo el miedo de que si me voy hacer un estudio de 
pulmones y ola mejor sale que tengo algo ¿ no? 

Se tiene un sabe r sobre las maneras adecuadas de conservarse 

saludab le, pe ro no es tán presentes en la v id a cotidiana, no se 

incorporan en su ha ce r- sa ber de todo s los días, aquello que no 

deben de comer, o que tienen que comer, hacer ejercicio, dormir 

ocho horas es un discurso que no tiene significado alguno en su 

co tid ia neidad . 

yo no tengo nada planeado, todo lo que hago.... . no me da tiempo de 
desayunar. a veces sí y a veces no, me levanto en la mañana a las 6 de la 
maiiana. me baiio. me salgo a trabajar y regreso a las II de la noche, y ya; 
entonces pues ... no tomo agua, me gustan muchos los tacos, si me encuentro 
Wl pI/esto de tacos los como, ahorita como mejor gracias a mi suegra pero es 
por q/le ella me hace de comer, pero si fuera por mi pues me encuentro tUl 

puesto y como no sé ... aglla ahora sí tomo dos litros diario, porque me acabo 
de enfermar de los rilíones muy feo, me espante, por que a mi mamá la 
operaron de los riliones y casi se muere, agua tomo mucha, pero lambién 
lomo mucha coca. no se. soy un relajo con mi vida 

Pero hay veces que si le enfermas y que, bueno en mi caso no me gusta ir al 
hospital y apenas tuve que regresar al ginecólogo por muchas cosas ¿ no? 
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pero si sabes que no debes de ... , que tienes que cuidarte pero de pronto se le 
o/vida, ° sea ya estas bien, ya puedes hacer lodo y te va/e, y dices ¡ah! pues 
ya estoy bien. ya no me duele, puedo beber Imo tacita de cajé por ejemplo. o 
sea a veces dices pues que tiene pues nada mas es una, nada. hasta que te 
vuelve a doler igual de gacho dices, ya no vuelvo a comer de eso ... 

A veces hago, yo se que esla muy mal, pero hago una comida al día. este ... a 
veces hago 11110 pero es como si comiera cuatro veces al día, me acuerdo que 
yo viví en Xochimilco, eslll ve como un mes, que yo llegaba de la escuela. y en 
la esquina habia lino taquería. me echaba doce lacas, ya a los tres dios los 
sellares ni me preguntaban que quería (risas) 

¿es /0 ql/e comías lodo el día. los doce tacos? 

Sí, o veces. cuando me tocaban asesorías pues me iba a comer lacas, lodo e/ 
día comía eso, y por decir mi papá padece de diabetes y me va/e madres. no 
hago conciencia y este ... /0 verdad si se que mi papa es diabitico, ya lleva 
como 2 (lilaS, ya se /0 que me puede pasar y hago como que no e.xiste y .... 
bueno pues a veces .... o vivo con mis dos compañeros, cada quien come lo 
que quiere, lo que puede. como en e/ mercado. nadie conoce a /0 señora 
como yo. y pues mi cuarto es para dormir, cl/alldo no tengo dinero pues voy 
por chocolates. gansilo 1111 negrilo y pues esponjan. y pues ya hace como 
quince días me dijeron q/fe ya esta haciendo repercusión en m; ... ando así 
como .. . (risas) como problemas de gastritis ... . ahorita se supone que voy a 
cambiar. me dijeron que lengo que hacer cuatro. cinco comidas al día. pero 
solo /0 hice linos días, pero ya no, 

Las fo rmas de s ignificar la salud 

Al preguntar cómo e nt ienden la sa lud los j óve ne s uni versitarios, 

nos encon tr amos con múlti ple s mirada s y sa bere s que construyen 

prod ucc iones de sentido que permiten signi f ica r y po r 

consecuenc ia vivi r la sal ud y encont ram os que la salud es un 

discu rso , es mercancía, es propaga nda , es moda. 

Yo asocio (1 la SO/lid. con dos cosas básicas. este .. . la alimentación y al 
ejercicio 
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BI/eno de entrada lo que me venden los medios: la f orma de "Iimentarte, 
cuidarte de no estar con sobrepeso 

Yo creo que la .wlud esta imegra, es decir un bienestar cmporal, porque a 
/1110 l/O le duele nada, 11110 pude comer. caminar, yo lo traduzco como un 
bienestar general 

Para los jóvenes el tener sal ud t ie ne un se ntido de inmediatez , 

puede tener un se nt ido estético y también ha pasado a ser un bien 

de co nsumo , no se piensa a la salud como un derech o ° un bien 

común a l cual todo s pueden tener acceso, la sa lud se observa, se 

atiende en raz ón de las enfermedades. 

bUello ahorita es no estar estres"do, no tener ningún infarto y no tener 
lIinglÍn conjlicto que 110 me permita estar ell toda mi vida cotidiana 

Ahorita hay muchos tratamientos y existen muchas vitaminas y también 
existen un millón de COsas pero también es lino parte, por que hay un negocio 
eso que ... que a de tener como tres meses me ofrecieron como que 11110 

especie de trabajo donde ibas a trabajar el/ prácticamente vender salud con 
linos produclos llamados "X " es toda lino pirámide. yo fui a una platica 
donde te explican qué es la salud. que un produclo te va a ayudar poro 
adelgazar. lino q/le te va o ayudar para lo que son los músculos para que los 
tengas f uertes, o sea tienen muchos faclores donde le dicen que es salud, eso 
es el proceso de ventas y están h"ciendo /u1(I pirámide. pero como lo que l/no 
le interesa es la salud, y lo que le interesa es estar bien, pues es lo que vas a 
estar buscando, pI/es también depende mucho. ahorita es una fuente muy 
amplia de tel/er ganancias a partir de la salud, si es dificil conseguir 1/11 nivel 
de salud constante, por decir yo ahorita que estoy trabajando y todo llegue a 
IIn estado de cansancio, donde no tenía energía. no tenía nado, pero no 
entendía el por qué, entonces como que yo siento que me f al/(l el aspecto del 
ejercicio por que antes hacía mucho ejercicio 

Buello, yo creo que hablar de salud en nuestro país es complicado, porque 
para empezar lIuestros sistemas de salud son mlly. bueno e.rlremadamente 
decadentes, hablando del seguro que es el Seguro Social o eIISSSTE, Cl/(lIIclo 
una persona va por alglÍn dolor. atención psicológica, te dan citas cada 
medio ailo o te estas muriendo y te dicen que regreses en tres meses o algo 
así ... eso por /In lado. por otro lado yo c,:eo que se confunde la salud con la 
estética en nuestro país tenemos la cultura de que (1lguien esta de/godo es por 
que esta sano y ... 0 ,,1 rew!s .. " y la salud tambien es un negocio no, de ahí 
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que vas a un especialista y te gastas $500 los más baratos creo, y por otro 
lado, (oda esta cuestión del tiempo (iene que ver mucho con la f alta de 
atenció" quizá que los mexicanos podríamos tener con la salud .. 

Pare ce ser que el vinculo en tr e la sa lud y lo estético es uno de 

los fa ctores que más influyen el cuidado de si en relación a su 

sa lud 

Cl/ando mencionaste la palabra de salud a mi me vino a la mente esta parte 
fisica. sin embargo ahorita repensándolo también liene que ver mucho con 
esta pone emocional de la gente ¿no?, como que nosotros por cl/idar el 
cuerpo nos olvidamos de estar bien onímicamente y yo creo que es una parte 
muy primordial, la alimentación te da mucho es/a posibilidad de estabilidad 
en (" fis ico que le sientas bien en el sen/ido de que no fe duela nada, de que 
no le siemos agotado a lo mejor, pero pues lamenrablemel1le esto se ha 
llevado lamentablemente al mal manejo de la mercadotecnia, al cuidar sólo 
la parte eS fética 

Sobre la salud se ap rende en el ámbito famil ia r, pe ro los sabe res 

se van res ignificando a través de los med ios de comunicación, de 

los amigos , de los espacios aca démicos 

c/aru que la salud viene de rus padres son los primeros, desde el hecho de 
que le cuidan (e dan de comer, de ir al doctor 

S0 11 los que te dicen, la base, ya obviamente, después, a esta edad pues ya no 
podemos estar diciendo, es que mi mamá 1/0 me el/seño, por favor n¡¡'jo, aquí 
ya tiene que ver más los medios de comunicación, el circulo en el que vives, 
las actividades diarias que tienes, pero de entrada para que III aprendas a ser 
1111(1 persona que cuida su cuerpo y su salud pues yo creo que son los padres 

Pues primero. obviamenfe, la familia, porque es en donde te desenvuelves y 
fodo, pero ya ha es/as alturas, ya cada quien es responsable de su propia 
sallld ¿no? y obviameme vas aprendiendo del medio en el que fe 
desenvuelves, de los medios de comunicación y de cosas así, bueno yo no me 
enfermo. nunca he eaido el/UII hospital ... 
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Salud wmbién el1lra en relación de un modelo que nos han dado los medios 
de comUlliC(ICión porque bueno hacen que la gente tienda a ver lo del 
bienestar saludable dentro de lo que seas de/gado o seas obeso, hay como 
mucha diferencia, entonces, siento que nos vamos mucho como al extremo, 
pues entonces tiene que ver con esos modelos que nos dan los medios de 
comunicación sobre la salud. 

Exi ste un sa ber te órico rela ció n a la sa lu d, lo que se debe o no 

ha cer, aq ue ll o que es sa no , y se tiene que realizar pa ra estar 

sa ludable , pero en la práctica diaria no existe un hacer sobre el 

sen tirse saludables . 

Ine/llso el no dormir, se sabe que tienes que dormir tus ocho horas para que 
se recupere el cuerpo y realmente muy pocos lo hacemos. 

Si, ¿quién duerme ocho horas? (risas) 

Te dan un tratamiento para 7 dias y te tomas tres y ya te sientes bien pI/es lo 
suspendes y al menos a mi me a pasado que me he enfermado de /a garganta 
y no sé esto, y no sé a lo mejor estoy muy enfermo como para descansar y en 
vez de descansar, o sea me pongo hacer otras cosas, no sé a /0 mejor me he 
ido a en/renal' y al/l/que estuviera lloviendo y bueno si, como que lile gustaba 
eso porque yo sahia que me sentía mal y que a lo mejor no podía pero me 
e,~/o r zab a más yeso sensación a mi me gustaba entonces si es un tanto 
masoquismo ..... 

Indagar en relac ió n a la s sig nificaciones imaginarias sociales 

sobre la sal ud de los j óve nes uni ve rsi tarios nos ha posibilitado 

obse rva r las prácticas del hace r en la v ida cotidiana de és to s, 

co noce r so bre los ví ncul os ju ventud-sa lud puede dar pauta para 

pensar med idas y políticas que perm itan rea lme nte un desarrollo 

sa ludable de lo s jóve nes en estos espacios un ive rsi tario s. 

147 



La il¡stitución di' la salud: la producción di' úg"ijicados a partir di' la eOluNción jllvenil 

Reflexiones y propuestas 

Si claro dices salud y me remonta a un hotel, 
ia /In hotel! (risas) a un hospital ... lIppSSS (risas) 

Pen sar en la salud los jóvenes en e l espacio universitario ha sido 

una ta rea compleja, ya que supone conocer cómo se ha construido 

a lo largo de l tiempo la signi fi caciones imaginarias de la salud , 

cómo se ha instituido la salud, y finalmente tratar de hacer visible 

las formas en que los jóvenes universitarios viven , piensan y 

actúan la salud, es decir conocer los sus procesos de 

sa l u dlen fe rmedad la te nció n. 

Me parece que para generar un conocimiento significativo en torno 

a los jóvenes y sus prácticas universitarias , y para el caso que 

nos ocupa indagar sob re e l tema de la sa l ud , es importante 

conocer las formas en que Jos jóvenes se apropian de su espac io, 

más allá de las es tadis t icas y el aná l isis de la po lít icas, que s i n 

duda a lguna es un co nocimie nto de suma importancia que aporta 

elementos so bre e l quehacer universitario , es necesario realizar 

refl exiones de primera mano co n los que construyen e l universo 

universita r io: lo s jó venes. 

Si bie n conocer so bre su vi da co t idiana, sus preocupaciones más 

all á de la escue la, la ma nera en que cons tru yen su re la ción co n su 

sa lud , nos permi t irá co nocer a estos suje tos j óvenes del siglo XX I 

que no son aque l los que organiza ron las lu chas es tu dianti les en 

los años sesen ta y seten ta , o incluso protagonizaron el 

movimien to est udiantil de 1999-2000, estos j óvenes se han 
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fo rm ado a part i r del intercambio mercanti l , de la redes socia les 

v irt ua les , de los mensajes por ce lul ar , de l Twitter. El ser j oven en 

este nuevo siglo se co nstruye a través de otros re fer e ntes 

simbó licos . 

En este sentido explo rar los espacios de la v ida co t idiana , las 

formas en que enfrentan ciertas e nfe rm edades, o viven su relación 

con su cuerpo , con su alimen tación es un espacio de pr ivi le gio 

para conocer có mo se viven y cómo se piensan los jóve nes , es 

también en ot ro sent ido quitar cie rt as etiquetas a lrededo r de los 

jóvenes que no han sido excluidos de l sis tema educativo, bajo 

esta supues ta perspec tiva de pri vilegio estos jóvenes construyen 

producciones de sentido , mismas que les pe rm iten entende r y vivir 

el mundo en que se inscriben. Un mundo que produce ya no 

relaciones a fec t ivas sino mercan tiles , de es ta manera indagar 

sobre las sig nifi cacio nes imagi narias socia les de la sa lud de los 

jóvenes nos pe rmiten entrever sus prácticas co tidianas sobre su 

salud , así como su esta r e n e l mundo , nos permite comprender 

como transitan los jóvenes en la universidad, un espacio en el 

cual só lo se deberian oc upa r de reflex iona r sobre los 

conocimien tos adqui ri dos , sin emba rgo aspectos como el 

rendimiento y deserción esco la r o la participación estudiantil son 

atravesados por estas prácticas de la vida cotid iana . 

El vincu lo universidad-sa lud ha sido traba j ado a pa r t ir del año 

2000 en a lgunos paises como Alemania , In g laterra y España a 

través de prog ramas que promueven condic iones saludab les en los 

espacios univers it arios, pa ra el caso de América Latina C hil e es 

un pionero al respecto. Existen otr as experiencias en países como 

Argentina, es importante mencionar que en Méx ico en el 2006 , se 

149 



La illHiluciim de la Jalud: la pmdl/('('ion d,' Jigllijimd(J,f a ponir de la condiciol1 juvenil 

real izó e l Pr ime r Con gre so Na c ional de Uni ve rsidades Saludables, 

organizado por la Uni versida d Ve racru zana e n Mon terre y, Esto s 

esfuerzos tienen como objeti vo principal vo lve r a la Universidad 

promotora de la sa lud , lo cua l podría pa re ce r un a experiencia 

inte resan te, ya que se promueven actividades como co nferen cias, 

jornadas de sa lud , co nsul ta s médica s , lo cual e n un sen t ido puede 

ayuda r a te ner información sob re tema s de sa lud, pe ro se replican 

las fo rm as de la in stituci ón estata l , ya que se considera a los 

jóvenes sólo co mo recept ores de informa ció n y no se cons idera su 

participación en la planea ció n de estrategias para la promoción de 

la salud , debemos decir que existe un vac ío so bre lo s inte re ses 

reales de los jóvenes en relación a 'los tem as sob re sa lud , 

El tr abajo que hemos real izado nos permite reflexionar sob re el 

v incu lo univers ida d-sa lud desde una perspectiva mucho más 

acabada , podemos decir que hablar so bre temas de sa lud puede 

info rma r a los jóve nes un ive rsita rios pero no se debe pensar que 

co n e l hec ho de informar se pueda crear una tran sforma ció n es los 

estilos de vida de los j óvenes. Como sa be mo s el aprendizaje que 

es s ign if icat ivo perm i te que rea lmente la t ransformación de la 

rea l idad , en es te se ntido es impo r tante rea l izar un tr abajo real y 

concret o con los jóvenes a través de la part icipación so bre sus 

p rocesos de sa lud /enfermedad/atención . 
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Una propuesta para discutir 

Si bien ya hemos comen tado que t rabajar sobre temas de sa lud y 

vida universi taria supo ne un>a tarea compleja ya que existen 

múltiples temas a tratar y d is tintas formas de abordaje, nos parece 

pe rt inen te ace rca rno s a estos tema s a tra vés del ámbito 

académico, por lo tanto proponemos establecer este tema como un 

espacio de re fle xión te ó r ica y de formación acadé mica para los 

jóvenes universitarios de la s área s de concent ra ción de la 

li ce ncia tura de Psicología en la UAM , plan te l Xochimi lco. Se 

plantea que a través del marco de la investigación final y del 

servicio socia l que en el últim o año deben ll evar a cabo los 

es tu diantes de psico logía se puedan es tab lecer es tra tegias de 

int ervención en la un iversidad que permita reflexionar so bre los 

procesos de sa lud/enfe rmedad /a ten ción en los d isti ntos sec tores 

ju veni les en e l ámbi to universitar io. 

Trabajar sobre los temas de sa lud en e l marco de los espacios 

un ive rsitarios es necesa ri o co noce r e l tipo de estudiantes que 

cursan las díferentes l ice nciatura s, esto permitirá pe nsa r 

est rategias de intervención que realmente tenga n resonancia entre 

los uni ve rsitarios. Por lo tanto nos parece importante inco rpora r a 

los estudiantes para t raba jar co n sus co mpañeros . En la es tr ate gia 

de trabaj o se plan tea confo rm ar un espacio de intervención a 

largo plazo en e l cual nos pe rm ita identificar y p lanear diversas 

maneras de incidir en los proceso,S de sa l ud ya men cio nados , lo 
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cua l imp l ica un trabajo en terreno , lo cual se aleja por comp le to de 

sólo la organiza ción de confe ren cias o talleres , 

Deb ido a los tiempos ins titu ciona les den tr o de la formación 

académica es necesario plantear una es tra tegia de trab aj o de por 

lo menos de un año. Los primeros pasos a seg u ir será inv itar a los 

estud iantes a inco rpora rse a este proyecto, una vez con form a dos 

los equipos de trabajo se de be informar y sensib ili zar a los 

jóvenes para que e ll os plantea n form as de intervenció n e n la 

universi dad . Por lo tanto se rá necesa ri o ll eva r a ca bo una 

recopilación de i nformaci ó n docu menta l , que pe rmita el análisis 

para comp render los procesos culturales, socia les e h is tóri cos que 

vi ncu lan los jó ve nes con una noci ón sob re salu d. En un a primera 

etapa será indispensable e l trab ajo de archivo pa ra que se puedan 

plantear los diversos trabajos de investigación . 

Una vez defi n ida s las lineas de trabajo se planearan dive rsas 

formas de inte rvención co n la comunidad es tu d iant il , lo cual puede 

va riar a parti r de l diseño de la in ves ti gación , tal vez sea necesario 

la utilización de materiales fí lm icos, he merog ráficos, rea lización 

de ac ti vidades cultura les, además de la obse rvació n y en trevis ta s 

con grupos de jóvenes en la uni ve rsidad . El obj e t ivo pr inc i pal de l 

programa será la re fl ex ión so bre d ive rsos tem as de sa lud en a l 

ámbi to unive rsitario . 

Con esta propuesta se pretende incid ir y trabajar sob re e l vi ncu lo 

juventud-sa lud , dentro del espac io un ive rsi ta r io, lo cua l has ta es te 

momento no ha sido tomado como tema de investigació n, se 

pretende abrir un a gama de posi b i l idades para pensar a la salud 
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como un proceso co le ct ivo que se resignifica a través de los 

diversos discursos producidos por la institucio nes de la sociedad. 

Para trabajar sobre el v ín culo de salud-juventud es necesario 

realizar investigaciones que permitan reflexionar a los jóvenes en 

función de sus procesos de sa lud /en ferm edad /a ten ción ya que 

esta posib il idad de reflexión dará cuenta de la re- creació n de 

significaciones im aginarias soc iale s e n torno a la sa lud . 

Si bien , los jóvenes no se piensan como sujetos de la enfermed ad , 

ya sea por su condición juvenil o porque e l hacer de las 

instituc iones encargadas de vigilar y procurar el bienestar en 

términos de la sa lud no los consideran un grup o de r iesgo; pero 

es en este grupo de edad en el cua l se deberian invertir los 

esfuerzos financieros , de atención y de propaganda para promover 

formas de vida saludab les . Uno de los principa les objetivos del 

gasto en sa lud en este pais deberia es tar designado para la 

población joven , ya que se sabe que las enfermedades crón ico

degenerativas , como las ca rd iopa tía s, la diabetes , el cáncer, la 

úlceras, la gota , etc . se empiezan a originar a través de los 

est il os de vida en edades tempranas. 

Los jóvenes con los cua le s se ha trab ajado durante el proceso de 

esta investigación , conside rados como sujetos de privilegios , nos 

puedan dar cuenta de la situación en general de la condición 

ju venil y sus formas de vida. Podem os encontrar que en la 

mayoria de los casos los jóvenes carecen de se rvicios básicos de 

atenc ión, la cua l es de mala calidad y muchas veces sufren 

discriminación en las instituciones de Sa lu d Pública. Además el 

tipo de vida que t iene n los somete a una dinámica de poca 
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atención para sí mismos , no tienen tiempo de enfermarse, de 

asistir al doctor y muchos de ellos prefieren automedicarse antes 

que asistir a algún servicio de salud u hospital. 

La real idad en concreto nos presenta un panorama complejo , no 

existe en nue stro país una cultura de prevención , ni de exigencia 

del derecho a la salud y menos una reflexión constante sobre los 

problemas de salud y la población joven , aunado a que la s 

polítícas públicas planteadas para solucionar e l problema tienen 

poca efectiv id ad, ya que los problemas no se atienden de fondo 

sino más bien sólo se pre tende cubr ir una cuota, establecer 

estudios cuantitativos y proporcionar cifras para justificar e l gasto 

de l presupuesto . 

Me parece que quedan muchas cosas por decir, reflexionar sobre 

los procesos de salud / enfermedad /atención en la población joven 

universitar ia o en la población en general supone la capacidad de 

pensarnos como sujetos autónomos, lo cual hemos perd ido poco a 

poco. A través de los procesos de inst i tucionalización de la salud 

nos hemos pensado de facto como su j etos en ferm os y vía los 

distintos modelos de atención cada vez nos hemos vuelto sujetos 

objetos de la mirada médica y c lín íca; la salud ya no es un bien 

intr ínseco a nosotros y con el tiempo se ha convertido en una 

mercancía la cual cada vez es menos accesib le al grueso de la 

población . Para terminar me gustaría provocar una reflexión sobre 

nuestros procesos de sa lud / enfermedad /atención , qué hacemos 

para tener una vida sa lu dable , cómo entendemos lo saludab le , lo 

qué se debe de hacer para vivir bien , sin duda los parámetros 

para pensar sobre nuestros procesos de 

salud / enfermedad /atención cambian según nuestra historia de 
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vi da , nuestro ámbito cultural , famil iar, nuestras posibi l idades 

económicas, etc . . Debemos pone r atención en lo s diversos estilos 

de vi da que e l mundo moderno y globa l izado nos ofrece , y en la 

medida de lo po si ble establecer condiciones autónomas para 

poder decidir a partir de nuestra s experiencias sobre nuestros 

procesos de salud / enfermedad/atención. 
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